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Asunto: Presupuesto para Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 01 de Marzo de 2017.

AD

l^f,,
Lic. Adela Méndez Mar(ínez
Rectora de la UniyÁtdad lntercuttural
Del Estado deTy'basco (UIET)

C SECFTETAR¡A

cénÍnnlonrs

Con relación a su oficio No. UIET/REC/}14 /2017, en el que señala que contempló en su
Presupuesto 2017 la cantidad de 5157,446.00 para la auditoría del ejercicio 2016, me¿cermíto
señalarle que este monto es insuficiente, toda vez que el costo de la auditoría que selract¡có
al ejercicio 2015 fue por S350.000.00, aunado a esto se debe considerar que el tipo de servicio
que realizará el despacho externo es una auditoría integral que tiene como finalidad que la
Entidad a su digno cargo cuente con estados financieros debidamente dictaminados por un
auditor externo para que estos a la vez const¡tuyan una herramienta de control preventivo y
correctivo en el ejercicio del gasto público.

Por lo anterior y considerando que el tipo de auditoría a practicar es en función del
presupuesto ejercido, a la magnitud del Ente que representa y gastos de traslado; se le
exhorta para que conforme a los ordenamientos aplicables en la materia, se realice la
aiecuación presupuestaria correspondiente dentro del presupuesto dc la institución por un
monto no inferior al pagado en el ejercicio 2016 e informe dicho resultado, para que esta
Secretaría de Contraloría de acuerdo a las facultades conferidas, designe al prestador de
servicios profesionales que llevará a cabo la auditoría.

Sin ot ho la oportunidad para de mis distinguidas
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Envío lnforme de Resultados de la

Auditoría No. 1398-DS-GF al PETC.

rmosa,Tabasco a I de marzo de2017

Lic.
Secreta
Pre te.

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 E.lecutivo del Estado de
Tabasco, y en base al oficio No. OASF/064812017 de fecha l5 de febrero de 2017 y al lnforme de Resultados
publicado en el mes de febrero de 2017 por la Auditoría Superior de la FederaciÓn, correspondiente a la

Auditoría No. 1398-DS-GF denominada "Programa Escuelas de Tiempo Completo" (PETC), Cuenta
Pública 2015, por lo cual le solicito, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría, a más tarda r el día 29 de marzo de 2017 ,la solventaciÓn req uerida por la Auditoría
Superior de la Federación, y la documentación comprobatoria procedente debidamente certificada en 2 tantos,
e integrados en expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventaciÓn de la ASF, at
estrictamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador. Se remite el i

total de B fojas"

A continuación, se señala el resultado que deberá atenderse

Recomendación

Cabe señalar que independientemente de la

de la Ley de Fiscalización y RendiciÓn de
responsabilidades que pudiera determinar la

correspond rentes.

documentación comprobatoria, se estará sujeto al c
Cuentas de la Federación, y en su caso, el fincam

Auditoría Superior de la Federación en la aplicaciÓn de las leyes

Sin otro particular, aprovecho la ocastón para enviatle un cordial saludo.
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nvío Informe de Resultados de la
itoría No. 1403-DS-GF al FONE

mosa, Tabasco a 1 de marzo de 2017
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Secreta rio d e Pl aneac iórlYtina
Presente. ,//
Con fundamento en'los articulos 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 base al oficio No. OASF/064812017 de fecha 15 de febrero de 2017 y al lnforme de Resultados
publicado en el mes de febrero de 2017 por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la

Auditoría No. 1403-DS-GF denominada "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo" (FONE), Cuenta Pública 2015, por lo cual le solicito, gire sus tnstrucciones a quien corresponda a

fin de que sea remitida a esta Secretaría de Contraloria, a más tardar el día 29 de marzo de 2017,la
solventación requerida por la Auditoría Superror de la FederaciÓn, y la documentaciÓn comprobatoria
procedente debidamente certificada en 2 tantos, e integrados en expedientes con las hojas foli
cédula de solventaclón de la ASF, atendiendo estrictamente todas y cada una de las acciones e §ES OOr el

irntceiórcnimtEnte Fiscalizador. Se remíte el informe con un total de 14 fo.1as.

A continuación, se señala el resultado que deberá atenderse.
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Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto al

de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federaclón, y en su caso, el fincamiento=
responsabilidades que pudiera determinar la Auditoría Superior de la Federación en la aplicaciÓn de las leyes
correspondientes. r' ' Af 'lr
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Envío lnforme
de la Auditoría

F al FONE

de Resultados
No. 1403-DS-
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Lic. Ángel Eduardo-5o1ís Carballo
Secretario de Edúcacton
Presen-tg

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Or9ánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interlor de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al oficio No. OASF/0648/2017 de fecha 15 de
febrero de 201 7 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017 por la

Auditoría Superior de la Federación, correspondtente a Ia Auditoría No. 1403-DS-GF12015
denominada "Fondo de Aportaciones para Ia Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE),

Cuenta Pública 2015, por lo cual le solicito, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de
que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, a más tardar el día 29 de marzo de 2017, la

solventación requerida por la AuditorÍa Superior de la Federación, es decir el reintegro de recursos " "

en su caso y la documentación comprobatoria procedente debidamente certificada en 2 tantos, e..
integrados en expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventacrón!*ft¡$§Blt
atendiendo estr¡ctamente todas y cada una de las acclones emitidas O;¿,ffiSl,&§\}heifr'

de observaciones \\f,\ \!1,5 ñii$.'#r^
lootiiu;tttn
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se señalan cada uno de los resultados que deberá'\$,+"!l*t;lliCi\,
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'- taRecomendación

Resultado No. Acción Emitida
15 1 5-A-27000-1 4-1 403-01 -001
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" \. Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto al
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fincamrento de responsabilidades que pudiera determinar la Audrtoría Superior de la Federación
en la aplicación de las leyes correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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C.c.p .- rrC. A[turo Núñez.]iménez.- Gobernadorlmsltucional del Est¿do de Tab¿sco.
CPC. fuan Manuel Port¿l iV. Aud¡tor 5uperlory)glaFederación.
LlC. 54;m Arturo Orcí Mag¿ña.- Auditor Espéiral del Gasto Federalizado de l¿ Audrtoria Supeilor de la Federa(ión.
L C.P. $llv del Carmen Marln Bolón.- Drrectofá-General de Adminrstracrón de la Secretaría de Educacrón.
u.e. y[.t.P. Rocío de los Angeles Hernándezl-1r1énez.- Titular de la Unidad de AuditorÍa lnterna de la Secretaría de Educación

L.C.P. y \¡.A.P.P. Fernando Ven¿ncio GarcÍa Cal!!to.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública de l¿ SECOTAB
Dr. lnocefte Baeza lvlaldonado - Director díControl y Auditorí¿ Públic¿ de la SECOTAB
ARCHIVOIMINUTARIO.
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Subsecretar¡o de ,qu\ia de la Gestion Pública I Oirector de\onrrol y Audrtorr¿ Públrca 
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SuOOrrectora de auoitori¿ Sector "8"
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Elaboró ¡
L.c.P. Joaq*lAcosra Gallegos
Jefe de Depto. de Aud¡torÍa Sectores B2
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Asunto: Envío lnforme de Resultados de
la Auditoría No. 1402-DS-GF al

FAETA.

Villahermosa, Tabasco a 1 de marzo de 20i7

Lic. Carlos Luis Garrido Gular
Director General del Colegio de Educación
Profesional Técnica de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al oficio No. OASF/0648120'17 de fecha l5 de
febrero de 2017 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 201 7 por la
Auditoría Supertor de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1402-DS-GF
denominada "Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos" (FAETA),
Cuenta Pública 2015, por lo cual le solicito, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de
que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, a más tardar el día 29 de marzo de 2017,la
solventación requerida por la Auditoría Superior de la Federación, y la documentación
comprobatoria procedente debidamente certificada en 2 tantos, e Integrados en expedientes
con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de la ASF, atendiendo estrictamente todas y
cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador. Se remite el informe con un total de l3
C^i^-
r uJd5.

A continuación, se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Pro óndmoc e bilidad Administrativa Sancionatoria
Resultado No. Acción Emitida

6 1 5-8-27 000-1 4-1 402-08-001

Recomendación
Resultado No. Acción Emitida r

I 15-A-27000-14-1402-01-002 /u/
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Es importante menc¡onar, que con relación a la promoctfi[
Sancionatoria está Secretaría iniciará el procedimiento co

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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cabe señalar que independientemente de la documentaciÓn comprobatoria, se estará sujeto al

cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y en su caso,.el

flncamiento de responsabilidades qu. pldi.ra determinar la AuditorÍa superior de la Federaclón

en la aplicación de las leyes correspondientes'

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo'
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C.c.p .- UC. A[turo t'luñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Est¿do de Tabasco

LPC. luan Manuel Ponal N¡. Audrtor SuPerror de la Iederación

¡¿'fi;;il. o,; ürgun. - erañoiirp".iut o.t cruo r"oeratizado de la Auditoría superiof d_e,la FedefaciÓn

&. ó1;;;i Li;;b, c;r¡lli-oi*«oio" ,qoÁinii,,uiion, curiou¿ 
" 

rnnovación 6ubernamental del coNALEP

;¿pliñ;; ;;;;J" v-"".".,"2*ii, critio.- irút".,"tu,io de Audiroria de la 6estión PÚblica de la sEcorAB

ó;i;á¿;;i; ár"; N4aldonado.- Director de control v AuditorÍa Pública de la sEcorAB'
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5ubsecretarro de Audilorí¿ oe la Gestión PÚbIca
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Responsable de la lnformación
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Asunto: Envío lnforme de Resultados de
la AudltorÍa No. 1402-DS-GF al

FAETA

Villahermosa, Tabasco a 1 de marzo de 2017

Lic. Martha Osorio Broca
Directora Generaldel !nstituto de
Educación para Adultos de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lntenor de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al oficio No. OASF/064812017 de fecha 15 de
febrero de 2017 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017 por la

Audltoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1402-DS-GF
denominada "Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos" (FAETA),

Cuenta Pública 2015, por lo cual le solicito, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de
que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, a más tardar el día 29 de marzo de 2O17, la

solventación requerida por la Auditoría Superior de la Federación, y la documentación
comprobatoria procedente debidamente certificada en 2 tantos, e rntegrados en expedientes
con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de la ASF, atendiendo estrictamente todas y
cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador. Se remite el informe con un total de 13
f -r^ -
r uJd5.

A continuación, se señala el resultado que deberá atenderse.

Promoción de Re bilidad Administrativa Sancionln a ato
Resultado No. Acción Emitida

7 i 5-B-27000 -1 4- 1 402-08-002
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Recomendación
Resultado No. Acción Emitida
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Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto al

cumplimiento de la Ley de Fiscallzación y RendrciÓn de Cuentas de la Federación, y en su caso, el

fincamiento de responsabilidades que pudiera determtnar la Auditoría Superior de Ia FederaciÓn

en Ia aplrcación de las leyes correspondientes.

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

Atentamente

ccp LlC. Artuio Núñez liménez.- Gobern¿dor Constitucional del Estado de T¿basco

CPC. luah Manuel Portal N¡. Auditor Superior de la Federación

LIC Salim Arturo Orcí N¡agaña.- Auditor E5pecial del Gasto Federalizado de l¿ Aud torÍa Superior de la Federac¡Ón'

L.C.P. losé Alberto luárez Ch¿ie.- Director de Administración y Fin¿nzas del IEAT'

i.C.e y U;l.p.e. F",nando Venancio Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoría de Ia Gestlón PÚblica de la SECOTAB

Dr. lnácente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditoria PÚblica de l¿ SECOTAB'

ARCH]VO/MINUfARIO,

Rev¡só

L.C. P y N4.A.P P. Fernando Venanclo 6arcia Castro

Subsecretario de Auditorla de la Gestión PÚblic¿

\r
§

No. I 504, Tabasco

Responsable de la lnform¿ción

or. tnLcer¡lg Baeza [¡¿lc]onado
DireLI\de Control y ALd tor ¿ Pública

2000

Superviso ,-i
L.A.E. Ma. NlagdifeÁa Cerino Osorro

Subdirectora de Auditoría SectoI "B"

Elaboró (\
L.c P.lg¿\lrrf Ácosta Gatlegos

Jefe .le-Deáto. de Audilorí¿ Sectores B2
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 1 31 1 /03 /201 7

): Envío lnforme de Resultados de la

Auditoría No. 1402-DS-GF al FAETA.

lahermosa, Tabasco a I de marzo de 2017

Con fundamento en los artículos 37 fracciones 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 base al oficio No. OASF/0648/20"17 de fecha l5 de febrero de 2017 y al lnforme de Resultados
publicado en el mes de febrero de 2017 por la Auditoria Superior de la Federación, correspondiente a la

Auditoría No. 1402-DS-GF denominada "Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos" (FAETA), Cuenta Pública 2015, por lo cual le solicito, gire sus ¡nstrucciones a quien corresponda a

fin de que sea remitida a esta Secretaria de Contraloría, a más tardar el día 29 de marzo de 2017, la

solventación requerida por la Auditoría Superior de la Federación, y la documentación comprobatoria
procedente debidamente certificada en 2 tantos, e integrados en expedientes con las hojas foliadas y con la

cédula de solventación de la ASF, atendiendo estrictamente todas y cada una de las acciones emi
Ente Fiscalizador. Se remite el informe con un total de 13 fojas.

A continuación, se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse

Recomendación

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará

'2017, Año [e[Centenaio úe fo
Sromufuación [e fa Corctitución ?ofítica

[e fos lEsta[os 't)nilos nie4icaras"

ñBGÉBI.DO I
SEERETTRI^ OE 

'CON1RALORIA '
0 2 ffiha. ,z§fl

,DritEcoloN'0E cgN'T[s

,{¡"tEstaoo}..
ffi§r*nroepleneJ
.,d Y Ftnenzes

0 2 t',lAR. 201i

ECIBIDO
Subsecrbtarla de

6obierno del
Estario de Yaba

Tel. 3.10.47.80 )F
Villahermosa, Tabasco, México

¡-.C.P. y rui.A.P. §-ucima
Barrios

aloria

44

de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y en s1¡qagg[EFn
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Oficio No. SC/SAGP / DCAP / 1 31 2/ 03 / 201 7

Envio Informe de Resultados de la
Auditoría No. 155-D5.

llahermosa, Tabasco a 1 de marzo de2A17

I l"'lÜ Rector de la Unive rsidaj)uá
/,4 Autónoma deTabayó.
./, 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 Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, y en base al oficio No. OASF/0648/2017 de fecha l5 de febrero de 2017 y al lnforme de Resultados
publicado en el mes de febrero de 201 7 por la AuditorÍa Superior de Ia Federación, correspondiente a la

Auditoría No. 155-DS denominada "Programa de Expansión en la Oferta Educativa Media Superior y
Superior", Cuenta Pública 2015, por lo cual le solicito, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que
sea remitida a esta Secretaría de Contraloria, a más tardar el día 29 de marzo de 2017, la solventaciÓn
requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir el reintegro de recursos en su caso y lá

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se est
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y en su
responsabilidades que pudiera determinar la Auditoría Superior de la Federación en
correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

-. I i-

documentación comprobatoria procedente debidamente certif¡cada en 2 tantos, e i¡.tegrados en expedientes ..^5¡f,
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lnforme de Resultados de la
s5-DS.ría No. 1

sco a I de marzo de2017

Lic. Amet Ramos, onl
Secretario neacron y
Pres

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, l.l) 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 base al oficio No. OASFiO648|2O17 de fecha 15 de febrero de
2017 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017 por la Auditoría Superior de
la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 155-DS denominada "Programa
en la Oferta Educativa Media Superior y Superior", Cuenta Pública 2O15, por I

del status que guarda la AuditorÍa. Se remite el informe con un total de 16 fojas.

A continuación, se señala el resultado con observación

Promoción de sabilidad Administrativa Sancionatoria

En cuanto a este resultado, está Secretaría a mi cargo iniciará

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordit 30 DIC

tamente. ,,U\I0t c0t¡IRAt(}RlA | :j' L; w -
¡¿-.:í-r:r: I t¿.,:l;)j1;:,y'{t}rrE0lqflrrrqilqNtrur n7t¡rn Oñ4, o', *o*'*oOE LA

\2016

l.r' LL' tt_|,ü_ULit /:/ ,¡ ¡\ I ,i:,,,,l1 | :

i I . .i.-'tl qr..?.;l3:it'oi§"ii;é;E-X ,LcseccehÁñre / / \ i ,.'-."',t¿r\'t/\l,/tt./l t-/ \
c.c.p .-uc Anuroitvun..,,:r:n":;l i9o:,ird:l c?"tl']y.lq@.S1ldo d. Tubrr.o \

CPC. Juan [4anuel Portal M¿rtírez Auditor Superior @freración. \
LiC.5¿lim Arturo OrcÍ l\4agaña. Audrtor Especial Oel 6aío F3dcralizado Je ll ArdriorL Superror de la Fedcración
I ¡c s¡mu¿l aánrón Rálrá7¡¡ - SUhserret¡rio de Forcsocaize h SFPI AFlf\L¡C. Samudl Can(ón Balcázar.- Subsecretario de Egresorfe ]9$PLAFIN.
N¡.F.G.P. y üC.P. Abenamar Hernández Carciliano.- Di¡ec¡oflGenerd,de Contabrtrdad y Teso¡erfa de ld SLPLAf-lN.
L.C.p. v tv't.Áp.P. Fernando V'eoancio García Castro.'Sul¡sxfá-rio de Auditoría de l¿ Gest¡órr Pública de la SECOTAB.
Dr. tnácent{ Baeza Maldonado.- D¡rector de Control y Atdft6rí¿ Pública de la SECOTAB.
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L.C. P v N¡.A.P.P l-ernando Venancio G¿rcía Castro L,. ,no."n," u}r. Ma donado
Subsecretario de Auditóri¿ de l¿ Cestron Publca I Director de Cohtrol y Aud.toria Públlca
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Envío lnforme de Resultados de la

Auditoría No. '15O-DS.

mosa, Tabasco a I de marzo de 2017

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez
Rector de la Universidad Llárez
Autónoma deTabyd
Presente.
Con fundamento en los articulos 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 Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, y en base al oficio No. OASF/0648/2017 de fecha l5 de febrero de 2017 y al lnforme de Resultados
publicado en el mes de febrero de 2017 por la Auditoría Superior de la FederaciÓn, correspondiente a la

Auditoría No, 150-DS denominada "Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior", Cuenta
pública 2015, por lo cual le solicito, gire sus instrucciones a quien corresponda a.fin de que sea remitida a esta

SecretaríadeContraloría,amástardarel dia29 demarzode20lT, lasolventaciónrequeridaporlaAuditoría

ón, se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse

de Observaciones

\\ r, tt t'
D\c 2s1S\t lEI.'o

Resultado No. Acción Emitida ( I ti,--rr
ADE

t1 1 5 -4-99062-02 -0 1 50-06-00 \ \\ t \)\ \\ 11 I

il 1 5-4-99062-02-01 s0-06-002 u u
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lp Fisraliz¡ción v Rendición de Cuentas de la Federación, v en su cáS5, e ode

I
)

ilorroni¡
iúsutcn

Cabe señalar que independien
de la Ley de Fiscalización y
responsabilidades que pudiera
correspond ientes.
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Auditoría Superior

-acton, y. en 5u
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determinar la de
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ocasión para enviarle un cordial saludo.
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AuditorÍa Superior de la Federacií¡,j/

ónoma de TabascoL.C.P. N4arina Moreno Ierero.- Secretarla de l-lnanzas dqla unrversloao JuarezrAutonoma oe laoasco. /A
Dr. Pánflo Morales de la Cruz.- Contralor Gene¡al de kiñ'ry'ersrdad .luárez Auiónoma de Tabasco .r i \'
ic.e. y rr/¡l.e. r"ir1"á" v""un¿á cri.i. crtr.. sutrÍd¿rerario^de Auditoría-¿le laGestión Pública de la SEóólee. 1' L "\Dr. lnocerif e Baez¿ Maldorrado.- Director de Controlr.frditoría PÚblica de la SECOTAB.
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Subdirectora de Auditoría Sector "B'
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Oficio No SC/SAGP /DCAP / 1 31 5 / 03 /201 7

Asunto: Envío lnforme de Resultados de
la Auditoría No. 144-DS.

Villahermosa,Tabasco a 1 de marzo de2017

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

Con fundamento en tos 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 base al oficio No. OASF/O64812O17 de fecha 15 de febrero de

2017 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017 por la Auditoría Superlor de

la Federación, correspondrente a la Auditoría No. 144-DS denominada "Apoyos para

Saneamiento y la Atención a Problemas Estructurales de la UPES", Cuenta Pública 2015, por lo
que se informa del status que guarda la Auditoría. Se remite el informe con un total de 13 fojas.

A continuación, se señala el resultado con observación.

Promoción de sabilidad Administrativa Sancionatoria
Resultado No. Acción Emitida

2 1 5-B-27000-02-0 1 44-08-00 1

En cuanto a este resultado, está Secretaría a mi cargo iniciará el procedimiento correspondiente.

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

Atentamente

W,.'rffi
i \[uAu, § \

i t . i. i ,-.1i \ I .:
-, t,

\
C.c.D .- LlC. Arturó Núñez .liménez.- Gobernador Constitucional del Estado de T¿basco \

CPC.JuadManuelPortaMaftinez.AuditorsuperiordelaFederación. \
LtC 5al;m'Arruro Orci l\.4agaña.- Audrtor Especial dei Gasto Federa',zado de lo Auoito'i¿ SJperior de l¿ Tederación.

LIC Samu'el Cantón Balcázar.- Subsecretario de Egresos de la SEPLAFIN.

M.F.G.P. y [.C.P. Abenam¿r Hernández Garciliano: Director 6eneral de Contabilidad y TesorerÍ¿ de l¿ SEPLAFIN

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Ven¿ncio García Castro.- Subsecret¿rio de Auditoría de la Gestión Pública de la 5ECOÍA8.

Dr. lnocenie Baeza N¡aldonado.- Director de Control y AuditorÍa Pública de la SECOTAB.

\Revrsó \ | Resoonsable de la ln[orm¿ción

L .C P v II4.A.P.P. lernJndo Venancio Carc'a C¿stro I Dr l^ocente Baeza ll¿'donado
Subsáretario de ,qudltbna de la Gestron Pub|ca I oirector de (ontrol y Auditoría Pública

Prol. de PaseoTabasco N9. 1504,Tabascol2000
Tel. 3.1 0.47.80 $
Villahermosa, Tabasco, México
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L.A.E. Ma. I\4agdalena Cerino Osorio
Subdirectora de Auditoría Sector'B'
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'2017, nño de[ Centendrio [e k

Qroruu$ación [e k Constitución Qofíticd [e
ThbaSCO hsEstalosüni[os*te4icanos'
cambia contigo

'Q', 
,t .1

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 1 31 6/ 03 / 201 7

(l 7 t.lAR.
EnvÍo de lnforme de Resultados de la

Auditoria 1395-D5-GF/20"15 (FASSA

201 s)

d sec*ETARIA osa, Tabasco a 0l de marzo de 2017

tl'le Dr. Rafael Gerardo Arroyo Ya

Secretario de Salud y Di r
Servícios de Salud
Presente.

do de Tabasco.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Elecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficlo No. OASF/648/2017 de fecha l5 de
febrero de 2017 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017, por la
Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1395-DS-GFi2O15 Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Cuenta Pública 2O15, por lo cual le
solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de
que sea remitida a esta SecretarÍa de Contraloría, el día 29 de marzo de 2017, la solventación
requerida por la Auditoría Superior de la Federaclón, es decir, el reintegro de recursos en su caso y
la documentaciÓn comprobatoria procedente debidamente certificada en 2 tantos e ¡ntegrados
en expedrentes con Ias hojas foliadas y con la cédula de solventación de la ASF, atendiendo
estrictamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador. Se remite el

,

A continuación, se señalan cada uno de los resultados que deberán átenderse.
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comenoacton
Resultado No. Acción Emitida

0t 1 5-A-27000-02-1 395-01.001

Promoción de Res onsabilidad Administrativa Sancionatoria

rj\ '- '
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Resultado No. Acción Emitida
04 1 5-A-27000-02-1 395-06-00 1

06 1 5-A-27000-02- 1 395-0 6-002
06 1 s-A-27000-02- 1 395-06-003
07 1 5-A-27000-02- r 395-06-004

Es importante mencionar, que con relación a la Promoción de Responsabilidad Administrativa

Sancionatoria está Secretaría inicla rá el procedr m iento correspondiente.

Cabe señalar que independientemente de Ia documentación comprobatoria, se estará sujeto al

cumplimrento 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 Superior de la Federación

en la aplrcación de las leyes correspondientes.

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

Atentamente

Lic. Arturo Núñez Jiménez.'Gobernadór Constitucional del Estado de Tabasco.

Lic. Salim Afturo OrcÍ Magaña.- Auditór Especial del Gasto FederaLzado de l¿ A.5.F.

lng. José Pilar Jesús Tristán Torre5 - Drrécg} General de Auditoria ¿ los Recursos Federales Transferidos de la A.S.F.

LCPt. Carlos Andrés liménez Córdova.-óirector de Administración de la Secretarí¿ de Salud.

Mtra. Flo; Estela López Morales.-Titular@ la unrdad de Segurmiento de la Secretaría de Salud.

.L.C.P. y lr,1.A.P.P. Fernando Venancio (.fcia Cast¡o - Subsecretario d? Auditoría de la 6estión Pública de la SECOTAB.

Dr. lnocenre Baeza Maldonado- Direc{o-l de Control y Audiloria PÚbllca de la 5ECOTAB.
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Cestión Pública \N I

Prol. cle Paseo TabascSNo. t 504, Tablasco 2000

Superursó ^l:/l
L.A.E. Ma. lvlagdalen¿ Cerino Osorio

Subdirectora de AuditorÍa Sector'8"

Elaboró !-;iA
L.A. Gumercindo cje la CruziÁngle

Jefe del Depanamento de Audltoria

Sector 'B- I "
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 1 317 /03/2017

Asunto: Envio de lnforme de Resultados de la

Auditoría 1 395-D5-GFl2O15 (FASSA

201s),

Vrllahermosa, Tabasco a 01 de marzo de 2017

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

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. OASF/648/2017 de fecha '15 de
febrero de 2017 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017, por la

Auditoria Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoria No. 1395-DS-GFl2O15 Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Cuenta Pública 2O15, por lo cual le
solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de
que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, el día 29 de marzo de 2017, la solventación
requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y
la documentación comprobatoria procedente debidamente certificada en 2 tantos e integrados
en expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de la ASF, atendiendo
estrictamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente Flscalizador. Se remlte el
informe con un total de 14 fojas.

A continuación, se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
Resultado No. Acción Emitida

09 1 5-B-27000-02- 1 395-08-00 1

o de observaciones
Resultado No. Acción Emitida

06 1 5-A-27000-02- 1 395-0 6-002

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Cabe señalar que independientemente de la documentac¡ón comprobatoria, se estará su.ieto al

cumplimrento de la Ley de Flscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su caso el

fincamiento de responsabilidades que pudrera determinar la Audltoría Superior de la Federación

en la aplicación de las leyes correspondientes.

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

Atentamente

l
..p -i Lrc ArturoNúñezlménez.-GobernadorConstitucionaldelEstadodeTabasco.

I ric.suii-ArturoOrcíMagaña.-AuditorEspecial del GastoFederalizadode ¿A.S.F.

I lnq.loséPilarJesúsTristánTorres.- DirectorGeneral deAudltorÍaalosRecursosFederalesTransferidosdelaA.S.F.

I C Samuel Cantón Balcázar.- Subsecretario de Egresos de la SEPLAFIN.

i u.rC.C yL.C.P AbenamarHernándezGarciliano.-DirectorGeneral deContabllidadyTesoreriadelaSEPLAFlN

i .l-C.p.ytr¡.,q.P.P FernandoVenancloGarcíaCastro.-subsecretariodeAuditorÍadelaGestiónPÚblicadelaSECOTAB

\ D, lnocente Baeza Maldonado' Director de Control y Auditoria PÚbllca de la SECOTAB.

\ 
Arch vo/Mrnutailo
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Jefe del Depanamento de Auditorí¿
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L.C.P. y M.A.F. Lucina
Tanrayo Barrios '

Secretaria de Contraloria

LCPF. Carlos Andrés Jlménez Córdova.-
Mtra Flor Estela López N¡orales.-Tltular de la

L.C.P. y lt/.A.P.P. Fernando Venancio García C

Dr inocente B¿eza Maidonado- Director de Control y Auditoria
Archivo/Minutarlo
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 1 31 B/03 /2017

Asunto: EnvÍo de lnforme de Resultados de la

Auditoría No. 246-DS, Cuenta Pública
2015.

de la Secretaría de 5alud.

o de la SecretarÍa de Salud

Auditoría de Ia Gestión
a de la SECOTAB.

. Villahermosa, Tabasco a 01 de mavo de 2017

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.
Secretario de Salud y Director General de los

Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría del

Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. OASF/648/2017 de fecha 15 de

febrero de 2017 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017, por la

Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Audltoría No. 246-DS denominada
"Prevención y Atención contra las Adicciones" Cuenta Pública 2O15, se le informa que esta

Secretaría de Contraloria, iniciará el Procedimiento de Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria. Se remite el informe con un total de 29 fojas,

A continuación, se señala el resultado con observación.

Promoción de Re bi lidad Administrativa Sancionatorian

Resultado No. Acción Emitida
OB 1 5 -B-27000 -02-0246-08-00 1

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

lng. José P larlesús TristánTorres.- Director ;Lii-1i11';l l;; u,u, -,u"i,§EtffiTA R I A DE CONTRALCIRIA
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Villaher¡rrosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 1 31 9 /03 /201 7

: Envio de lnforme de Resultados de la
Auditoría No. 241-DS (FASSA),
Cuenta Pública 2015.

§tCRMRN M CONTfiATORIA

I1,"5CI

Dl ¡''¡ r -. i,t,; DE L.AC- ' r., r-l\RtA
Villahermosa, Tabasco a 01 de marzo de 2017

Dr. Rafael Gerardo Arroyo

Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Il, 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, en base al oficio No, OASF/648/2017 de fecha'15 de
febrero de 2017 y al Informe de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017, por la
Auditoría Superior de Ia Federación, correspondlente a la Auditoria No. No. 241-DS al Fondo de
Aportaciones para los Servicíos de Salud (FASSA), Cuenta Pública 2015, se informa que las
observaciones fueron solventadas antes de la lntegración del lnforme,

Anexo informe de la Auditor:ia Financrera y de cumplimiento No. 15-0-12100-02-0241-DS con un
total de 12fo)as

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

Dr nocente Baeza Maldonado-p/«or de Control y Audiroria Pública de l¿ SECOTAB
Ar(hrvo/M nUra,io

Prol. de PaseoTabasco No.
Te l. 3. 1 0 .47 .80
Villahermosa, Tabasco, Mexi
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Ilng. José Pilar Jesús Tristán Torres.$rrector @ne9y'de nudrroria§ los Recursos Feder¿les Transferidos de la i
LCPF. Carlos Andrés liménez Có rú'ja.-D,rector-de Adm nistr¿cióñ\cle la Secreraría de Salud.
Mtra. Flor Estela López Morales.-TJ¡qhr de ia Untd¿d de Segurmientdde la Secretaria de 5alud.
.L.CP.yMA.P.P FernandoVenang6G¿rciaCasrro.-subsecretarodeAuditoríadelaGestiónPúblicadelaSEC

www. se€otab.Eob.mx
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ocasión para enviarle un cordial saludo

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 1 320/ 03 / 201 7

Asunto: Envio de lnforme de Resultados de la

Auditoría 27z-DS, Cuenta Pública
2015,

Vrllahermosa, Ta rzo de 2017

'2017, frño [e[ Centendio [e k
(homuQación le k Constitución <Pofítica [e

[os Q,sta{os Üni[os *Lexicanos"-*L:-.--^ J-I(](,iJ¡ET §¡Ú C¡C¡

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A,P. Lr¡cina
Tan:ayo Barrie¡s
Secretaria de Corrtraloria
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fl- Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y X
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio No OASFI@W,J.:fftH#*"¡écha 15 de
febrero de 201 7 y al Informe de Resultados publicado en el mes de ñfrEro-de 2017, por la
Auditoría Superror de la Federación, correspondiente a la Auditoria No. 272-DS del P
Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente", Cuenta Pública 2015, se le
Secretar[a de Contraloría, iniciará el Procedimiento de Promoción
Administrativa Sancionatoria. Se remite el informe con un total de 20 fojas.

A continuación, se señala el resultado con observación.

Promoción de Res nsabilidad Administrativa
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Oficio No.

Asunto: Envío de
' Auditoría

201 5

"2017,nño [etCentenario fe [¿
cPromutgación [e k Constitución Qofíüca [e

fos Estalos üni[as n4.e4icanos"

SC/SAG P/D C AP / 1 321 / 03 / 201 7

lnforme de Resultados de la

No. 263-D5, Cuenta Pública

I

Villahermosa, Tabasco a 0l de marzo de 2Oi7

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de Ia'secretarÍa de Contraloría del
Poder Elecutrvo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. OASF/648/2017 de fecha 15 de
febrero de 2017 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 201 7, por la
Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoria No. Auditoria No. 263-DS
"Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la
secretaría de salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) cuenta pública 2015, por lo
cual le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a
fin de que sea remitida a esta Secretaria de Contraloria, el día 29 de marzo de 2017,la
solventaciÓn requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de
recursos en su caso y la documentación comprobatoria procedente debidamente certificada en 2
tantos e integrados en exped¡entes con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de la
ASF, atendiendo estrictamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador.
Se remite el informe con un total de 22fojas.

A continuación, se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Pro deR bif idad Admif noclon es nsa I m r nrstrativa 5ancionatoria
Resultado No. Acción Emitida

,18
1 5-B-27000-02-0263-08-00 1
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relación a la PromociÓn de Responsabllldad Admlnistrativa

el procedimiento correspondlente.
Es rmportante menclonar, que con

Sancionatoria está Secretaría i niciará

Rev só I

LC P v MA P,P FernandoVenanclo

G¿r(r¿ L¿stro \
Subsecretar o \de Aud torÍ¿ de l¿\
Gest ón Publ ca \ ¡

§\\\I\

Cabe señalar que independientemente de la documentaciÓn comprobatoria, se estará sujeto al

cumplimrento de la Ley de Fiscalización y RendiciÓn de Cuentas de la FederaciÓn y en su caso el

fincamiento de responsabilidades que pudtera determrnar Ia Auditoría Superior de Ia Federación

en la aplicación de las leyes correspondientes.

Sin otro partiCUlar, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.

Lic. Añuro Núñez J ménez.- 60bern¿dor Constituclonal del Estado de Tabasco

Lic.5alÍm Arturo Orci N,4agaña.'Auditor Especial del G¿sto Federal zado de la A'S F'

lng.JosépilarJesúsTristánTorres. DirectorGeneral deAudltoriaalosRecursosFeder¿lesTransferidosdelaA.SF.
LC-PF. C¿,los Andfés limenez cÓrdova - Dlrector de Administración de l¿ 5ecretarÍa de salud

N4tf¿. Flor Estela López lMora es. Tltul¿f de la Unidad de Seguimiento de la secretaría de Salud

.LC.p yM.A.p.p.ternandoVenancoGarcíaCastro.-5ubsecretariodeAuditoríadelaGestiÓnPÚbllcadelaSECOTAB
Dr lnócente Baeza Maldonado_ Director de control y Auditoria pública de la sECOTAE.

! Archlvo/N¡inutario

cco - |

Responsable de la lnform¿ciÓn

.it
D, lnocente\8áe'za M¿ldon¿do

Dlrector de Control y Auditoría PÚblica

SuDervisó ^.r' 'itL
L.A.E. Ma. Magdalena Cerino Osorio

Subdirectora de Auditoría Sector "B'
L.A. 6umercindo de la Cruz Angle

Jefe del Depaftamento de AuditorÍa

Sector "B- 1 "
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Atentamente
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cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 1 322/ 03 / 201 7

Asunto: Envio de lnforme de Resultados de la

Auditoría 274-DS, Cuenta Pública
2015

Villahermosa, Tabasco a 0l de marzo de 2017

Lic. Gerardo lgnacio Olán Morales
Coordinador General del DIF-Tabasco
Presente.

Con fundamento en Ios artÍculos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. OASF/648/2017 de fecha 15 de

febrero de 2017 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017, por la

Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 274-DS del Programa
para la Protección yel Desarrollo lntegral de la lnfancia, Cuenta Pública 2015, se le informa
que esta Secretaría de Contraloría, iniciará el Procedimiento de Promoción de Responsabilidad

Administrativa Sancionatona. Se remite el informe con un total de 16 fojas.

A continuación, se señala el resultado que deberá atenderse.

Promoción de Re bilidad Administrativa SancionatoriI e mlnrstratrva ta

Resultado No. Acción Emitida
07 1 5 -B-27000 -02-027 4-08-001

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

.,,.,-'

los de la A.5.

de la SECOT

t. i. l

F,

AB,

Prol. de
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se€otab.Eob.mx
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Oficio No. SC/SAG P / DCAP / 1 323 / 03 /201 7

Asunto: Envío de lnforme de Resultados de la

Auditoría 1400-DS-GF, Cuenta pública
201 5.

Villahermosa, Tabasco a O l de marzo de 2017

Mtra. Ma. Estela Rosique Valenzuela
Directora General del lnstituto Tabasqueño de la
Infraestructura Física Educativa (lTlFE)
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del
Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio No, OASF/6 48/2017 de fecha l5 de
febrero de 2017 y al Informe de Resultados publicado en el mes de febrero de 201 7, por la
Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1400-DS-GF
denominada Recursos del "Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)" Cuenta pública 2015,
por lo cual le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a fin de que sea remitida a esta SecretarÍa de Contraloría, el día 29 de marzo de
2017,la solventación requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro
de recursos en su caso y la documentaclón comprobatoria procedente debidamente certificada
en 2 tantos e integrados en expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de
la ASF, atendiendo estrictamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente
Fiscalizador. Se remite el informe con un total de 16 folas.

A continuación, se señala el resultado que deberá atenderse.

Recomendación
Resultado No. Acción Emitida

01 1 5-A-27000-1 4-1 400-0 1 -001

23 1 s-A-27000 -1 4-1 400-01 -002
24 15-A-27000-1 4-1 400-01 -003
1C
L) 1 5-A-27000 -1 4-1 400-01 -004

Promoción de Re bilidad Admi t¡

! DE coNrBA

/t/__rlttr

e sa mrnrstrat¡va SancionatorÍa
Resultado No. Acción Emitida

12 1 5-B-27000 -1 4-1 400-08-0QEnn,.-
13 I 5 -B-2 7000 - 1 4- 1 400-08-00&,-::', ^
16 1 s'B-27 000'1 4'1 400-0BfC4 ll r-r I

17 1 s -B-27 000-1 4-1 400-0qJ@5 0 r',
1 504, Tabasco 2000 l:, I

I
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
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Resultado No. Acción Emitida
09 1 s-A-27000-1 4-1 400-06-001

IU 1 5-A-27000-1 4-1 400-06-002

11 1 s-A-27000-1 4-1 400-06-003

Es importante mencionar, que con relación a Ia Promoción de Responsabilidad Administrativa

Sa ncronatoria está Secretaria I n lcla rá el procedi m iento correspondiente.

Cabe señalar que independientemente de la documentaciÓn comprobatoria, se estará sujeto al

cumplimrento de la Ley de Fiscalización y RendiciÓn de Cuentas de la FederaciÓn y en su caso el

fincamrento.de responsabilidades que pudiera determinar la Auditoria Superror de la FederaclÓn

en Ia apltcación de las leyes correspondtentes.

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

Atentamente

i
I

C.c.p,Ll..A,tu,oNÚñe2Jiménez.-GobernadorConstitucionaldelEstadodefab¿sco
i Lrc..luan Carlos Du¡¿n.-Director General de Auditoria a los Recursos Federales Transferldos "A'de la Auditoria Superlor de la FederaciÓn

i ria. ndu Beatriz Hernandez Govea.- Directora Administrativa del l'T I F'E'

iilp.Vrrtnpp.fernandoVenancioGarcÍaCasrro.-subsecretariodeAuditoríadel¿GestiónPribllcadelaSECOTAB.
i Dr tnócenre Baeza N4aldonado- Dtfecrof de contfol y Audirofta públtca de la SECoTAB.
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cambia contigo

Oficio No. SCISAG P i)CAP / i 324i 02i2A1 7

Asunto: Envío de lnforme de Resultados de la

0-D5-GF, Cuenta Pública

de marzo de 2017

Lic. Gerardo lgnacio Olán Morales

t t";Ü ::"Jll:lorGenerar Y "basco

/u
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, Orgánica del Poder
Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior retaría de Contraloria del
Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco y en base al lnforme de Resultados publicado en el mes de
febrero de 20,l6, por la Auditoria Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No.
1400-DS-GF denominada Recursos del "Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)" Cuenta
Pública 2015, por lo cual le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a

quien corresponda a fin de que sea remitida a esta SecretarÍa de Contraloría, el día 29 de marzo
de 2017, la solventación requerida por Ia Auditoría Superror de la Federación, es decir, el
reintegro de recursos en su caso y Ia documentación comprobatoria procedente debidamente
certificada en 2 tantos e integrados en expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de
solventaciÓn de la ASF, atendiendo estrictamente todas y cada una de las acciones
el Ente Fiscalizador. Se remite el informe con un total de 16 fojas.

A continuación, se señala el resultado que deberá atenderse.

Recomendación

Promoción de Res bi lidad Administrativa Sancionatoría

o de Observaciones

f,¡,p.ir tl?
.-(''

fl.! ,

Es importante mencionar, que con relación a la Promoción de Responsakillidad Administrativa
Sancionatoria está Secreta ria i niciará el procedimiento correspondiente.
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Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
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Acción Emitida
1 5-A-27000- 1 4- 1 400-0 1 -00 1

Resultado No. Acción Emitida .ccRElA
1 5-B-27000 -1 4-1 400-08
1 5-B-27000-14-1400-

Acción Emitida
1 5-A-27000-14-14



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A,F. Lr.¡cina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2017,flño [etCentenario [¿ fa
cPromusación de fa Constitución cPofítica de

TabaSCO foslstalosOni{osMh.e4kanos"
cambia contigo

Cab: serialar que incieper^Cienienre¡,ie de la docuineniaciÓr-r corlrprobaioi'ia, se esiará sLrjeto ai

cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su caso el

fincamiento de responsabilidades que pudiera determrnar la AuditorÍa Supertor de la FederaciÓn

en la aplicación de las leyes correspondlentes.

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

Atentamente ti\

c(p I
I

I
I

\
I
\
\

\

Lic. Arturo Núñez .iimenez.- GobdÍ'lador Constitucional del Estado de Tabasco.

Lic.]uan Carlos Duran.-Director GenlJl94 ,lud,toria a los Recursos Federales Transferidos "A'de l¿ Auditoria Superior de la Federación

C.P.P¿triciaLoaizaGarcia-DirectoraCreíeql del ÓrganolnternodeControl del DIF-TABASCO,

M.F. Laura Ve¡ónic¿ León Andrade.- Dtré-ciora de Planeacrón y Frn¿nzas del DIF'Tabasco.

L.C.P. y M.A.P.P Fernando Venancio GdG Cut to.- subsecretaro de Audrtorla de la Gestión Públic¿ de la SECOTAB.

Dr lnocente B¿eza lMaldonado- Direcff de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB.

Arclrivo/Minutario

Responsable de l¿ lnform¿ción

-\_lJr. lnocente laeza Maldonado

D,ecto, ohd)nt,ol y Aud toria Pub ca
-.c c v v\ee. Fern¿ndo venalc.o

Garfla (¿5tro \
Subsecretario !e Auo toria de la

Gesr,ón Públ,ca \1i
§

Suoeruisó ¡1
' /)1

\--_
L.A.E. N4a. N4agdalena Cerlno Osorio

Subdirector¿ de Audrtoría Sector "8"

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle

Jefe del Depanamento de Auditorí¿

Seclor "E-l'

Elaboró "JrJi
N
o
!
r\¡
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'ó
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Gohierno del
Estado de Tabasco

l

r L.(,P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretari¿ de Contraloria

Fiscalizador. Se remite el informe con un total de 16 fojas.

A"continuación, se señala el resultado que deberá atenderse

f§'\ Asunto: Envío de tnforme de Resultados de ta

"*.|,,,o,*"d§ Auditoría 14oo-D5-GF, cuenta Pública

',;;;;,,,",Wi$,ffi
"2017,Xño [etCentenario & k

Qromu[gación [e k CorutituciónQofítica [e

TabaSCO bsEstalos'Unif,osh4e4kanos'
cambia contigo

Oficio No. SCiSAG? /DCI\P / 1 325 / B / 2A1 7
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Con fundarnento en los articulos 37 fracciones l, Il, XX\[ y XXVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. OASF/648/2017 de fecha 15 de
febrero de 2017 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017, por la

Auditoria Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1400-DS-GF
denominada Recursos del "Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)" Cuenta Pública 2015,
por lo cual le solicito de la manera más atenta, gire sus aprecrables instrucciones a quien
corresponda a fin de que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, el dia 29 de marzo de
2017,1a solventación requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro
de recursos en su caso y la documentación comprobatoria procedente debidamente certificada
en 2 tantos e integrados en expedientes con las hojas folladas y con la cédula de solventación de
la ASF, atendiendo estrictamente todas y cada una de las acciones emltida pl f,nte

/ü,Qr
C,

3

t'., /l'P
\. zL

\
Prol. de PaseoTabasco No

Tel. 3.1 0.47.80

Recomendación

Promoción de nsabilidad Administrativa Sancionatoria

de Observaciones

MAR 2017

I 504, Tabasco 2000
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Resultado No. Acción Emitida
1 5-A-27000- 1 4- 1 400-0 1 -00 1

2017
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Acción Emitida
1 5-B-27000-1 4-1 400-08-001
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Gobierno del
Estado de Tabasco

i L.C,P. y M.A.P. Lucina
I Tarnayo Barrios

Secretaria de Contraloria

ij.¡t;

Tabasco
cambia contigo

5uperuisó -/v
L.A.E. Ma. Magdalena Cerino Osorio

Subdirectora de Auditoria Sector "B'

'2017, nño def Cefltenaria [e k ;

rPromufuación {e k Constitución cpotítica [e
[os lEstatos ünilos *l.eryicanos'

L.A. Gumercindo de la Cruz Angfe

Jefe del Depanamento de Aud¡torÍa

Sector "B-l'

Es ir^'-tportante "renc;cnar, que ccn relac;ón a la Prcrnociór de Respoisabilidad Adriiinistrativa
Sancionatoria está Secretaria i niciará el procedi m tento correspondiente.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto al

cumplimtento de la Ley de Fiscalización y Rend¡ción de Cuentas de la Federación y en su caso el

fincamiento de responsabilidades que pudiera determinar la Auditoría Superior de la Federación
en la aplicación de las leyes correspondientes.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocastón para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

t'a''

C.c.p -Li(. Anuro Núñez .lménel.- Q¡Éernador Constitucional del Estado de Tabasco.
Lic. Juan Carlos Duran.-Dirlctor§neral de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A'de la AuditorÍa Superior de la Federación
C Samuel Cantón Balcá2a,.'.SluSec'erario de Egresos de la SEPLAFIN.

M.F G.P. y L.C.P Abenamar Én)ñezGarclliano.- Director General de Contabilidad y Tesorería de la SEPLAFIN

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Ver@.Lo Garcia Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB.
Dr. lnocenre Baez¿ Maldonado- Director de Control y Audiroria Pública de la SECOTAB.

Archivo/Minutario

Revlsó Responsable de la lnformación

Dr lnocente Eaeza Maldonado\¿
D rector oe Sntro y Auditor'a Públi(a

LC P v M.A(.P. Fernanoo Venan(io

6arcia Castro \
Subsecrei¿no dq Auo.roria de la

Cestrón Pública \
\
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Gobierno del
Estado de Tabasco

i

i L.C.P. y M.A.F. L¡,¡cina

, Tanrayo Barrios
: Secretar¡a de Cor'ttraloria

'2017,1ño úefCentenaio f,e k
& o WomuQación [e k Canstitución cPotíticd [e

ÉAffiA§CO foslEstalos'Unilos*l.e4icanos"
cambia contigo

Oficio N o. SC/SAG P /DCAP / 1 326/ 03 / 201 7

Asunto: Envío de Informe de Resultados de la

Audltoria 273-D5, Cuenta Pública
201 5.

Villahermosa, Tabasco a 01 de marzo de 2017

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

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, li, XXV, XXVI y XXVII de la ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oflcio No. OASF/648/2A17 de fecha 15 de
febrero de 2017 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017, por la

Auditoria Superior de la Federacrón, correspondiente a la AuditorÍa No.273-DS del Programa de
Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, Cuenta Pública
2015, se le informa que esta Secretaria de Contraloría, iniciará el Procedimiento de PromociÓn de
Responsabilidad Adminrstrativa Sancronatoria. Se remrte el informe con un total de 14fojas.

A continuación, se señala el resultado con observación.

de Re bilidad Administratiromocton rclad Aclmrnrstratrva 5a ncronatona
Resultado No. Acción Emitida

14 1 5-B-27000 -1 4-27 3-08-001

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salu.do
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Asunto: Solicitud de solventación de

resultados del lnforme toría

No 1405. FISE

Vi llahermosa, Tabasco;

Lic. Amet Ramos T

Secretario de Pl

Presente.
ción y Finanzas

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV y XXVI de la

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnter¡or de la SecretarÍa

poaer Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al lnforme de Resultados publicado en el

presente mes por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No.

1405 denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para

las Entidades "FISE" Cuenta Pública 2015, le solicito de la manera más atenta gire sus

apreciables rnstrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de

Contraloría, el dia miércoles 29 de marzo del presente año, Ia documentación requerida por la

Auditoría Superror de la Federaclón, es decir, el reintegro de recursos en su caso y la

documentación procedente debidamente certificada en dos tantos e integrada en

expediente con las hojas foliadas y en la cédula de solventación de la ASF, atendiendo

exilusivamente todas y cada una de las acciones emrtidas por el Ente Fiscalizado(, se adjunta

cooia del infornre de resultados con un total de 10 fojas'.\

A contlnuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.
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L.C.P 1:¿bel Rosario Pinacho Agtiilar
Je[a del Departarnento sector'A2'
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia cont¡go

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobator¡a, se estará sujeto al
cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su áaso el
fincamlento de responsabilidades que pudiera determinar la Auditoria Superior de la Federación
en la aplicación de las leyes que procedan.

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

Atentamente

C..p.-Lic Arturoi Núñezlrménez.-Gobe/Bádor Constrtucronaldel EstadodeTabasco.
( | p CPr. ¡,a1¡,4ar,(ral oofiatMatrtez,lód)o,Supe,ro¡ de la Fede¡¿{ rór

L c o L,( Sa 'niArruro Orcr Mag aña Atc)lo¡,e:pecat dcl Ga\to r eoeralrzaoo, de la ASF

C c p 1,. Victof rul¿n,ret Anorade Ma,nlSt.tla' de ta Urldad de Arrrntos lu,Íor( os de Ia ASt.
Cro IC.PvMiAPPIe'n¿ndoVe-an,oÁVcíaCastrosJbsecreta,rooeA,rd,to,íadc, laGesrrónP,iblrcaderast COTAB
Crp LCPAbbnana,'ernátdezCa,ttá,¡o Drraite¡ 6"n",u, O"Contabrldadyre\o,eríade.¿5pr
C r p l (- P RobelLo Rdrno5 Alep Dtac/o'tíngal de (-ont¿orlrd¿d CLroern¿menL.t de la 5 p L

f , o D' .r'oceite Baez; Maldon¿do D,zátor de (ontrol y A,¡orror.a Pubtr( ¿ de l¿ 5tCO-AB
C r p Archivo/t"4rnutario

,/
Suoervr,ó./ \/+.
t C c ivari{enron era Vcrrcs
Herr'ández\-
Subdirector¿ de Control y
Audrtorí¿ Pública
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Responsable de la lnlorrnación

Dr lor$rte B¿eza [¡aldón¿do
D¡rtctor!e Contrr)l y Aud tori¿

Públ ca

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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Asunto: Solicitud de solventaciÓn de
resultados
No.14

Villaher

Lic. Alejandro de la Fuente Godínez

Agua y Saneamiento. (CEAS)

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV Orgánlca del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del

Poder Ejecutlvo del Estado de Tabasco y en base al lnforme de Resultados publicado en el

presente mes por la Auditoría Superior de la Federacrón, correspondiente a la Auditoría No.

1405 denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social para

las Entidades "FISE" Cuenta Pública 2015, le solicito de la manera más atenta gire sus

apreciables instrucclones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de

Contraloría, el día miércoles 29 de marzo del presente año, la documentaclÓn requerrda por la

Audltoría Superior de la Federación, es decrr, el reintegro de recursos en su caso y la

documentación procedente debidamente certificada en dos tantos e integrada en

expediente con las hojas foliadas y en la cédula de solventación de la ASF, atendiendo
exclustvamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, se adjunta

copia del informe de resultados con un total de 10 fojas.

SECfi ETARI A OE COI'¡TRALORIA

señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

'2ü7, nño [e[ Centennrio [e [a Sromutgación le fa

.;:; Constiturión ?ofítiÍa de [os lEstalos 'Uni,los

Tlrbasco tuteficanos"

cambia contigo

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto al

cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su caso el

fincamlento de responsabilidades que pudiera determrnar Ia Auditoría Superior de la Federación
en la aplicación de las leyes que procedan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mrs distinguldas
consideraciones.

Atentamente

/
I
I
I

Ccp.f c A,tuloNt¡irezlimenezlobernadorConstltucionaldel EstadodeTabasco
L c p r pC .Juaf , ManL.a Potat M;ylt,gz Audito' S,rper,or oe l¿ I eot-'¿t ón

Lco.rc 5¿:LA,t.rroOrcÍ Mag¿rllAl¡drto,esDe(aloe Ga:toFecler¿ Taoo,delaASf
Ccp.licVícürM¿rLrel Ar'd,¿r.jeLl}*irre1-ritJl¿rdeaLJlid¿ddeAsr,r,loslurÍdrosdelaASF.
C(p lCPyryteoC lettardoVelrylooGarc;aCajt'o.-sLbsecretailodeALdrto'i¿de aGesrrónPribiiraoe ¿SECOIAB
( c p M A D pl Jo:é Lurs Agtiera $¡mta Direclo' de Adain'str¿ción oe CIAS
(.c.p Dr .r'oc'rnteBaezaM'cloyldo D,rector oeCont'or yALdrto¡aPirol cada a5ECOIAB
C c p .Archrvo(/Mlnutailo

\
I

./'
sr,p",u rAf/É
I C P UÁi" Anronrcta Verles

llernárdD.-
5ubd rectora de Corrlrol y

AuditorÍa Púbiica

\
\
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\
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. {P y \,4 A o P I e,,ri¡.roo Vcnar ( ro Car, '¿ (astro'\
5.rL..curt,.r. Je ALiü,toría de." 6e:Lró r\
Pribl¡ca

\
No.Prol. de Paseo Tabasco

Tel. 3.10.47.80
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Responsable de la lnformaclón

Dr ]no, {rte Baez¿ M¿ don¿do

Drectoi{de Cu¡rtrul y AudrLoria
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cambra conttqoEstado de Tabasco secretaria de Contratoria

Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. se(otab.gob.mx

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

Oficio: SC/SAG P/DCAP/1 329 I 03 I 2017 .

: Solicrtud de solventaclÓn de
del lnforme de Audltoría

basco; a 02 de Marzo de 2017.

C. Neyda Beatriz Garcíglñrtínez
Secretaria de DesarroldSocial (SDS)

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracc XXVI de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglame ñterior de Ia Secretaría de Contraloría del

poder Elecutivo del Estado de Tabasco y en base al lnforme de Resultados publicado en el

presente mes por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No.

1405 denominada Recursos del Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades "FISE"

Cuenta Pública 2O15,le solicito de la manera rnás atenta gtre sus apreciables instrucciones a

quien corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de Contraloría, el dia miércoles

29 de marzo del presente año, la documentacrón requerida por la Auditoria Superior de la

Federaclón, es decir, el reintegro de recursos en su caso y la documentación procedente

debidamente certificada en dos tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y

en la cédula de solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todas y cada una de las

acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, se adjunta copia del lnforme cie resultados con un total

de 10 fojas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.
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L.C.P. y M.A.P. Luc!na
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto al
cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y,en su caso el
flncamlento de responsabilidades que pudiera determinar la Auditoria Superior de la Federación
en la aplicación de las leyes que procedan.

Sin otro particufar, aprovecho la ocasrón para relterarle la seguridad de mls distinguidas
consideraciones.

Atentamente

l

C c p' t ic Artqo Nunez Jitrrenez. Cober¡¿dor Crétrruclonal del Est¿do de Tab¿sco

L. o Ll- - ,ua{ lMarJit po¡t¿l Mani, ez A-r)toí¡{.getor de la I ecler¿crón

!.rp 1,. \alii.ArturoOr \¡agana A.rdrLor effgrra.oet 6lrtoccoerdl,T¡do,dcraASF
a t p L c V( io¡ M¿ 'uel A|d,ade lr,¡.r.tiril Z Trtu,ía de l¿ Unrd-d oe Ar.r¡rto\ ril,íorcos oe l¿ A5l
Cco lCPyf,,'taoP leta'rrioVe,'zut,o¿a,cí¿/f.a'rro 5r,bse(retar,oocAL¡orro,i"o-late,t órpr,btr(;(Je,¿Sl C()TAB
C c o , rc o'na: Ateland,o utt Raro. DlreCto/C4nerar oe Aomrnt)tr", ró,r do l¿ S.D S

Ccp-Dr lnocgnteBaezaMa!donado Drectf deControl yALrdtortaPLlblicade aSECOTAB
C r p - Archivo/Minutario

\

\
\
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\
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I i-P v lv1 A P P Fr.ilrá|do Venancro GarcÍa Castro

Subsecret¿rio de AUd toría de la Gestión
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\,\\

\\
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; Sclicrtud de sch,,entación de
del lnforme de Auditoria No.

abasco; a 02 de Marzo de 2017.

Lic. Amet Ramos Tro s

Secretario de Pla ción y Fina
Presente.

Con fundamento en los articulos 3/ fracci XV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lntenor de la Secretaría de Contralo.ría del
Poder E.lecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio número OASF/064812017, de fecha
15 de febrero de 20'17 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero del año en

curso por la Auditoría Superror de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1396-GB-
GF, denomrnada Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimíento de las

lnstituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial "SPA" 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 Secretaria de Contraloria, el día miércoles 29 de marzo del
presente año, la documentacrón requerida por Ia Auditoría Superior de la Federación, es declr, el
reintegro de recursos en su caso y la documentación procedente debidamente certificada
en dos tantos e integrada en expedíente con las hojas foliadas y en la cédula de
solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todas y cada una de las acciones emitrdas
por el Ente Fiscalizador, se adjunta copia del informe de resultados con un total de fojas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.
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Recomendaciones
Resultado No. Acción Emitida

1 -<<- L5-A-27000-14-1396-01-001
1l Zro" "9 á"&.2 z oo 0 - 1 4- 1 39 6 - 02-002
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L.C.P. lsabel Rosario Pinacho Aguilar

lefa del Departamento sector "A2"

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

fincamiento de responsabilidades que pudlera determinar la AudrtorÍa Superior de la Federación
en la aplicación de las leyes que procedan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para re¡terarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

Atentamente

Ccp'Lrc ArtLiloNúñezlrménez'GlobernadorConstituc¡onal del EstadcideTab¿rco
Cc p CPC Jua¡ Manua Pai¿lMat)i4fl Aud tor Superior de la Feder¡c¿órr

a r p Llc 5alím Arruro OrcÍ MaqañlA 
-d 

tor e5pecrál de ad\to Fr-derali¿aclo, ile a A5F

L ( p ... Vi((ó' Marr,r.l Andrade ¡¡fi,"t I tLr r oe l¿ Jrrd¿d d' A't."lJS iurorcos cjc- ¡ A5:
i'- r p L r 5¿rrlrel C¿rLúrr B¿ c¿z¿r i¿6,-rcc,eta,io de Egresos de la S P.F

C c p IC P Róberto Ramos Akjo Dr¡€-to de Conlabllidad Gubernarnental de la S P F

Ccp LtPyil,,lAPP.FernandoVerrapd{GarLr¿Castro Subsecret¿ilodeAudltorÍade aG€stónPúblic¿delaSICOIAB
Cc.p Cr p LC.P Abenamar HernárrCáGa'crlrano.Director Gerrer¿ldeContablrrJadyTescreríade a SPt
a c p D¡ r ()crille Baez¿ Ma)do¡adñ¡ector de Coiltro y Audiloria Pi:rb lca de la SECO]AB

C c p Ar, hrvc!/M rrrrl¿ro
!

\

Revr §o \
\
\

LCP.y M.A.P , Fd(na"ao Venancro GarcÍa

Castro \
Subsecretario de A\ditoría de la Gestión

Pública \
tst

Prol. de Paseo Tabasco Nd) 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.'l 0.47.80
Vil la hermosa, Talcasco, México
www. se(otab.gob.mx

Responsable de la lnformación

Dr. lnocentb Baeza Maldonado

Director de Control y Auditoría

Públ ica

5 upervisó

L.C.P. María Antonieta Veites
Hernández
Subdirectora de Control y

Auditoría Pública.
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Tamayo Barrios
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47 .80

Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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.,i,¡', "2017, ,4ño [e[ Centenario te k cPromutgación ú [a

TabaSCO Constitución tPotítica [e [os f.stados Ünilos fuLe4icanos'
c¿mb¡a contigo

Ofici o: SC/SAG P/D CAP I 1 331 I 03 12017 .

solventaciÓn de
de Auditoría

zo de 2017

Con fundamento en los artículos 37 fracciones I, ll,Vlll, XX igánica del Poder
Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior ía de Contraloría del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficío número OASF/064812017, de fecha

15 de febrero de 201 7 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero del año en

curso por la Auditoria Superior de la Federacrón, correspondiente a la Auditoría No. 1396-GB-GF
denominada Subsidios para las Entidades Federatívas para el Fortalecimiento de las

lnstituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial "SPA" Cuenta Pública
2015,le solrcito de Ia manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a

efecto de que sea remitida a ésta Secretaria de Contraloria, el día miércoles 29 marzo del
presente año, la documentación requerida por la Audltoría Superror de la Federación, es decir, el
reintegro de recursos en su caso y la documentación procedente debidamente certificada
en dos tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y en la cédula de
solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todas y cada una de las acciones emitidas
por el Ente Fiscalizador, se adjunta copia del informe de resultados con un total de 1 1 fo;as.

A continuacrón se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Recomendaciones
Resultado No. Acción Emitida

,]

1 5-A-27000-1 4-1 396-01 -001 . ÍJ.t '

'11
1 5-A-27000-1 4-1 396-01-002':
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Resultado No. Acción Emitida (.r f ,ff
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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,; '2017, Año [e[ Centenario dt k rPromufga.ción le k

TabaSCO Constitución tPotítica [e fos lEsta[os Üni[os tule4icanos'
cambia contigo

,/'
suoervrsó/ n

L C.P Marí\Aflto{lreta Ve tes

uno",u .-Á-

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto al

cumpl¡m¡ento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federaclón y en su caso el

fincamiento de responsabilidades que pud¡era determinar la Auditoría Superror de la Federac¡ón,

en la aplicación de las leyes que procedan.

Sln otro particular, aprovecho la ocasión para rerterarle la segurrdad de mis dlstinguidas
constderaciones.

Atentamente

Ccp. Lrc ArturoNúirez.limérvz-. CobetnadotConstitucional del Est.¡dodeTabasco

Cr p CP, JL¿r¡ ll¿nr'¿l?att"lf,futínez. Audito, Srpe)ior de l¿ l:ederac.Ón

Ccp-Lrc SalirfiArturoOrcí lv'lagafa-Auditorespec¡al del GastoFederalizado,delaA5F
Cco Lrc.Victór Manuel A¡rdradc4lartÍnez.TrtlllatdelaUnidaddeAsuntoslulÍdicosdela ASI:

Cc.o..Mrro Ahoel Tilnldad Zalüá..Ittulat delaUnidaddesistemas, lnlormaciónyTr¿nsparenc¡adelaASF.
C r p L a C y { Á c C Feroando\Sncio García Castro.'Sr¡bsecretario de AudltorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB

Cc o L,c,larm! Lorerzo B brlon,l¿rDon Drtectot Gene'a' Adnrrlstratrvo de la I-GE

C c p Dr rnocdrte }ae¿aMaldcv{do D,re( tor de Conlrol y Audttorta Ptiblr(¿ de la SECOTAB

C.c.p - ArchrvolMrnutailo

\

:..';;^r,,.\noor"n,..,oG¿ ca ca,r o I ffi:::::; J:."
SLb5ec e(¿r'o Je A.h tur,a Je l¿ Ge:t,Ór Púolrca I D,,ectdtde Co',trol y Audrtoria
.(Py MAP P rern\ndoVenarcio G¿rcía Ca)tro I Dr lróqgtrte B¿eza lt4aldonado

SLb5ec e(¿r'o Je A.h tur,a Je l¿ Ge:t,Ór Púolrca I D,,ect{tde Co',trol y Audrtoria

L L.r. Vl¿l¿ MIerd vel
Hernández
Subdirectora de Conrrol y

L A. lsabel Rosario Pinacho Agu¡lar

lefa del DePartamenlo secior 'A2'

\ | 
Púolica \ | 5uDdrlectota oe Lorrtr

\ 

| 
AudrtolÍa oÚblrca

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Recomendaciones

"2017, Año [e[ Qentenario [e k cPromufgación [e k
Constitución tPo títica [e fos E stalos'tJnilos fule4icanos "

02 de Marzo de 2017

M.D. Mileyli María Wilson Arias
Secretaria Ejecutivo del Secyfifio Ejecutivo
Del Sistema Estatal de Sg4Íridad Pública
Presente. ,/
Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, ll,Vli)) ey Orgánlca del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterl retaria de ContralorÍa del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio número OASF/064812O17, de fecha
'15 de febrero de 2017 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero del año en
curso por la AuditorÍa Superior de la Federación, correspondiente a Ia Auditoría No. 1396-
GB-GF denominada Subsidíos para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las
lnstituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial "SPA" Cuenta Pública
2015,le solrcito de la manera más atenta gire sus aprecrables instrucciones a quien corresponda a

efecto de que sea remrtida a ésta Secretaría de Contraloria, el dia miércoles 29 de marzo del
presente año, la documentación requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el
reintegro de recursos en su caso y la documentación procedente debidamente certificada
en dos tantos e íntegrada en expediente con las hojas foliadas y en la cédula de
solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todas y cada una de las acciones emitidas
por el Ente Fiscalizador, se ad.lunta copia del informe de resultados con un total de 1 1 fojas. ;.€

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.
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Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504; Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

¡¡¡W
,A'r^t*^--^

! 6ltJct>LLt
cambia contigo

Cabe señalar que indepenciientemente de la documentacrón comprobatoria, 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 Aud¡toría Superior de la FederaciÓn

en la aplicación de las leyes que procedan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguldas
consideracrones.

Atentamente

-,1 _r-

ccp
ccp
ccp
c (.p
ccp
ccp
ccp
C.c p
ccp

Lrc ArtUro Núnez l¡ménez-Goberrár ConstirLrcionaldel Estado de Tabasco

f PC ,ll¿¡, M¿n.ral P()rt¿J Mdrtl¡e¿ A,¿d',tot 5.rper.or de la f ederac,órr

LrcfjaírrArturoOrcÍMáq¿ña. Aud,tolz"rpecinldel GdstoFederálrz¿clo,delaASF

Lrc/Vicior Marrr¡el Andradc, Maltinez Tíulu' ,1" L, Unrdad de Asuntos luridicos de la ASF

Mtlo ArrqclTlrrdadl;ldívat TrtulardáláU¡)idaddesistemas, lnformaciónyTransparelrciadelaASt.
f (lyfvf ÁCe Ie,r,;rclsVe,ra,rrro Ca'tdp.;tro 5rrD5ecretdr otieAL,dturi¿deldbesLiórrPúb.cadelaSE(OIAB
rrd Btadirnl Ol;r'O( hoa. [,,carqaoo oeáD]ecc.ón de AdInir !t'acrór'de 5[5[ 5P

D, !ncrcer,re B;cza Maldor'¿do b,,".tt,"6-" ao"t,ol y Audrlo'rd Ptrol,( a de la STCOTAB

Ar(ihlvo/Mrnu tar¡o

\Kevrso \
\
\

LCP.y M.A.P.P.f ernando Venancio García

Castro \
5ubsecretario de XuditorÍa de la Gestión

Pública \ s
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco

Responsable de la lnformación

or. tnoceQe Baeza Maldonado

Director detontrol y AuditorÍa

Públ ica

fsunervrf \
L.C P. lr,1a\Q.¡$tonieta veites
Hernández
Subdirectora de Control y
AuditorÍa Púbiica.

I

Nr)'
rosarjoEnac hoL.C.P. lsabel

Aguilar

Jefa del Departamento sector "A2"

r\¡
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N
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Tel. 3.'l 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx
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'2077, Año [ef Qenten^ario le k
QromuSación [e fa Co¡utitución ?ofíti"ca
le fos Esta[os'UnilosGobierno del

Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

{

\

Oficio: SC/SAGP/D CAP I 1 333 /03 12017 .

Asunto: Solicitud de solventaclón de resultados del
lnforme de Auditoría No" 1396-GB-GF. SpA.

Villahermosa, Tabasco; a 02 de Marzo de 201 7

Lic. Jorge Alberto Aguirre Carbajal
Secretario de Seguridad Pública
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 lntenor de la Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y en base al oficio número OASF/0648/2017, de fecha t5 de febrero de 2O1l y al
lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero del año en curso por la AuditorÍa Superior de la

FederaciÓn, correspondiente a la Auditoría No. 1396-GB-GF, denominada Subsidios para las Entidades
Federativas para el Fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando
Policial "SPA" Cuenta Pública 2015, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remltida a ésta Secretaria de ContralorÍa, el dia
miércoles 29 de marzo del presente año, la documentación requerida por Ia Auditoria Superior de la

Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y la documentación procedente
debidamente certificada en dos tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y en la
cédula de solventación de la ASF, atendrendo exclusivamente todas y cada una de las acciones emitldas
porel Ente Fiscalizador, se adjunta copia del informe de resultados con un totalde 1l fojas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Recomendaciones
Resultado No. Acción Emitida

r 5-A-27000- r 4- I 396-0 1 -00 1

il r 5-A-27000- 1 4-1 396-0 1 -002

Promoció deR bilidad Administratíva Sancio

de Observaciones

\

Las Promociones de Responsabilidades
Secretaría de Contraloría.

.-'¡
Administrativas', Sanr

Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

n nsa tn tst VA nato
Resultado No. Acción Emitida

3 15-9-27000-14- 396-08-00 1

5 15-8-27000-14- 396-08-002
7 1 5-B-27000-1 4- 396-08-003
9 15-9-27000-14- 396-08-004

Resultado No. Acción Emi

-\\ \tttt:
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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'2017, Año lef Centenario [e k

-;r,; cPromutgación le fa Cotutitución cPotítica

T'AbaSgO [e fostEstatos Ünilos
cambia contigo

Cabe señalar que independientemente de la documentaciÓn comprob,atoria, se estará suieto al

cumplrmiento de la Ley de Fiscalizacrón y Rendición de Cuentas de la FederaciÓn y en su caso el

fincamrenio de responsabllldades qr. prdi.ru determinar la Auditoría Superlor de la FederaciÓn en Ia

aplicación de 1as leyes que procedan

Sin otro particular, aprovecho ia ocasión para rerterarle a seguridad de mis distinguidas consideraciones

Atentamente

C c p I rc Arlüro N[trrez Jlrnénez Gobetnadol Contt]luciona deL Estado de Tabasco

C c p CPC lu¿n N4alrra Porta Martínez Atlditor Strperlor de la Fedetac ótr

Cc o Lrc Salirn ArLtlro Orar Maqarra'A(rdltor especral del G¿slo Federalizado, de la A5F

crp Lrc Vicror Marriel Arrdrad, l\4artinez TltUlardelaunidaddeAstlnlosJrrrÍdicosdela A5F

Ccp Mtroi Ángel lrinrdacJZaldÍvar TltulardelaUnid¿cldeSlslemas, lnlorrnaciÓnyTransparenc¡¿de!aASF

ccb LCtjyvÁer, Ierr]a¡rdoVenanc¡oGa¡cí¿Ca5tro subsecretariodeAudiloriadelaGestónPúblcadelaSECOTAB
C c p L AE Arternro Rarnírez Mayo Director Admrnrstralivo de la S 5 P

Ccp. Dr lriocentc.BaezaMaldonado Direclor deCo¡rlrol yALlditoriaP(LblcadelaSECOTAB

Cc p Arcl'irvo/lv4inutar o

u/

r{
oE
N
o
'ó
.rq
o-

i

\
LCP.y lr4.A.P.P. Fernando Venancio García

Castro \
Subsecretario de'AuditorÍa de la Gestión\
Pública \

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

vdww. secotab.gob.rnx

Responsable de la lnformación

Dr. lnocente Baeza Maldonado

Director Ué Control v Auditoría

P ública
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L.C.P. lsabel Rosario Pinacho

Aguilar

Jefa del Departamento sector "A2"
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, ..r. nLn;i*""ieta vertes
Hernández
Subdirectora de Control Y

Auditoría Pública.
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stado de Tabasco

'2017, Año [e[ Centerurio de b cPronutgación [e k Co¡stitución

rPotítica [e [os Estados 'ünilos llle4fuanos'

Ofi cio: SC/SAG P/D CAP l'1 334 I 03 120 1 7 .

Asunto: Solicitud de solventación de
resultados del lnforme de Audltor[a
No i404 FASP.

Villahermosa, Tabasco; a 02 de Marzo de 2017.

ción y Fina

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 Reqlamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco y en base al oficio número OASF/064812O17, rJe fecha
'15 de febrero de 20'17 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero del año en

curso por la Auditoría Superior de la l'ederación, correspondtente a la Auditoría No. 1404
detromínada Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados
y del Distrito Federal "FASP" Cuenta Pública 2O15,le solicito de la manera más atenta gire sus
apreciables rnstruccrones a qu en corresoonda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de
Contraloría, el día el día lunes 10 de abril del presente año, la documentación requerida por la
Auditoria Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y la
documentación procedente debidamente certificada en dos tantos e integrada en
expediente con las hojas foliadas y en la cédula de solventación de la ASF, atendiendo
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5C

Tel. 3.1O.47.80
Vil lalrermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx

Acción Emitida
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Gobierno del
Estado deTabasco

L,C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5e(retaria de Contraloria

"üwg
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Tabasco
(ambia cont¡9o

del GasIo Federallzado de la ASt
la Unidad de Asunlos.l!rídicos de la ASF

Gube¡nañrental de la 5PI

rol y Audrtorie Pública de lr SECOTAB

.2017, 
Añ.o [e[ Centetuio [e k lkomu[gación de [a Constitución

Qotítba [e [os Esta[os'Ü¡ilos fulexicanos"

Cabe señalar que independientemente de la documentac¡Ón comprobator¡a, se estará sujeto al

cumplimiento de la Ley de Fiscalizaclón y Rendición de Cuentas de la FederaciÓn y en su caso el

flncamiento de responsabilidades que pudiera determinar la Auditoría Superior de la FederaciÓn

en la aplicación de las leyes que procedan.

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

conslderacrones.

Atentamente

I

i ( p t l( iA., u o N-n ez ) 1\¿,'e t. C}LH t t¿oot k'6' itu(ion31 del E5tado de T¿b¿sco

C c o CPd luan Manual Portal M¿rtirez. Aud !
C c.p Irc]Salinr Arturo CriÍ lúagaña.- Aud to¡ E

io¡ de la Feaieracrón

;. ; ;;:l;;;"; i,r;;,;'4.,o,.á.. ¡¡0,,',,", r,,,,,
C l.p lr.l lo Angll l,rr.roaci :i ci'v¿, - )l¿r de l,

a. o I ( _D ArE,.¿.,ar hLrríroe? Ct'Crl alo.. Dr

C.o t Ch y MAPP. Ferilar¡doVenancio Garcia Subsecretario de Auditoría de la Gcslión PÚbilca c1e la SECOIAB

f{i...

t

I .-\

Sistemas, lnlo¡ñ\a(rón y Tr¿nsparencr, de la ASt

aL de Conlabilid¿d y Tesore¡i¿ de la SPF

c c o - t,c i;-"et te,'tó,' B¡lc;la' ' S,ri:\ecret¿'ro
(-( o t ..1 qJo"'ro R¡'r'o. A.ero. D'('c'o' dP ( o'
C ¡ o. Dr ,'\rce,rt: B¡rz, M!lda'rdoo D'eclor de

C c.o Arch !,o/Mrnurarro

\
icv só \,

\
iaPv M A p P tern¡iúo Ver¡rc o Garai¿ C¿slro

!ubse(relrr o de Aud iQris de I Cestrón PÚfrhc¡

}\\
Prol. de Paseo Tabasco No"l§o4, Ta basco
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx

;ñffi;; ,, jubdrector¿ de Conlrol y Audrlolia
Pútil ca

I
toa,o 

--\/
L C.P. lsabel Rosario Plilacho Agurlar

lefa del Deparlafirento sector'A2'

)uperv 50

- C P. Maria o,k,*,*.,,,**,

t\
o

r{
ro
c'ó
.o
CL

l-5tPo

2000



Gob¡erno del

{;p.,w
",éTabasco

<amlria contiqo

"2017, Año det Centen¿no le b Aromutgación [e k
Co¡stirución rPotínca te fos Estados ,Unilos

fuLeficanos"

Oficio: SC/SAGP/DC Ap / 1 335 to3 l2O1 7.
Asunto: Solicitud de solventación de resultados del
lnforme de Auditoría No '1404 

FASP

2017

Lic. J

'ü$n:

i:::,:ffiryry;;;- |[dJn*; ,,i,iul#) ,,,y

5:?j;:x*:::;:,]i.',,::::;1jíJIi.j]3i?lL.jíil,}J[JJ:Y:ffJx!?"?",,B,T.:.}ffi¿'r::

::i?il::'"",iÍji[;,i1""":",'"H1":::;H::::,:i"Ti:1.j,1,""#T:lF§§8fl$ffi{p,qÉ,Hrffffi*
la ASF, atendiendo exciusivamente todas y cada una de las acciones emitidañ elEt"JFtÍliUUC=J¿áj'ñÑJTl
copíadel inlcrmederesuitadosconuntotai de21 fojas. : , ,l i-i t l'r ,lJ r:iilí.r rl

base al oficio número OASF/0648/2017, de fecha '15 de febrero de 20t 7 y al lnforme de Resultados
publicado en el mes de febrero del año en curso por la Auditoria Superior de la Federación, correspondiente a la
Auditoría f\lo' 1404 denominad¿ Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad pública de los
Estados y del Distrito Federal "FASP" Cuenta Pública 2015, le solicito de la manera más atenta gire sus
apreciables tnstrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaria de Contraloría, el dia el
día miércoles 29 de marzo clel presente año, la documentación requerida por la AuditorÍa Superior de la

Recomendaciones FCRETARIA DE AUU
Resultado No. Acción Emitida DE LA GESTION PUBI.

,1

1 5,A-27000- I 4- 1 404-0 1 -001
17 r 5,4-27000- 1 4-1 4A4-01 -002

cc)FJraoer rnrcrmeoeresurtaoosconuntotal de2lfolas. ;l ii |J-t I rrri! 
i'|,,,".i 

ilt .

:rJl J 06MARZ01t ii rI
A continuación se señaran cada uno de ros resurtados que deberán atenderse ilU',§|f_[ffij-Ü l*

TORi,"
CA

I . L'5f ;^
1\1\*'t¡

Promoción de Res onsabilidad Administrativa Sancionatorias

de Observaciones

" Las Promocionesde ResponsabilidadesAdministrativas sancionatori'ig Contraloría

§

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'l 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wllrw. secotab.gob.mx
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Resultado No. Acción Emit¡da
r 5-B-2 7000-'l 4- 1 404-08-00 1

1 5 -B 27 0AA- 1 4- 1 404-08-003
1 5-B-27000- 1 4- 1 404-08-004
1 5-B-27 AAA-1 4- ',l 404-08-005
1 5-B-27000-t 41 4A4-A8-0A6
1 5-8-27A0A-1 4-1 404-A8-007
r 5-B-27000- 1 4t 4a4-08-008
I 5-B-27000- 1 4-1 404-08-A09

Resultado No.

1 5-A-27000- 1 4-1 4A4 06-A0,1

r 5-A-27000- 1 4-1404-06-002
l 5-A-2 7000- I 4- 1 404-06-A03
I 5 -A-2 /000- 1 4-1 404-06-004
15 A-27000-14-1
1 5- A-27A00-1 4-1

serán atendidas sor



L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tañóyo Barrios
Secret¿rL) de Coñtraloriá

S§

Tabasco
<amlria contigo
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Gobierno d€l

Estado dé Tabasco '¡

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto al cumpl¡miento de la

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que

pudiera determinar li Rud¡torÍa Superior de la Federación en la aplicaciÓn de las leyes que procedan'

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

Atentamente

r p Lrc. Art!ro Nriñez Jiménez.6obern¿rler(onstitucronal del Estado de l¿basco'

c c n CPC lt¡an Manual Porl.al N¡ar(ínez AíArLor 5uperror de la Federac¡Ón

¿. ; L. Si; Á,iLiio Orci rúaqana - Audfor_Especiat del Casto feleralirado de la ASF

;; I ;; tii", ü"^""i¡"arad-e MarrÍnezfi-',rular de la.unidad de AsL¡ntos Jt¡rídrcos de la ASt.

E I I . iri,"[ ¡".,sáii;;;;il;;b;";;. iiruu.6-e ra un¡oa! de sistemas, lnformación v Transparencia de la ASF

r¡ n r r Plv MAP P [ernandoVnnrnláéudC.ttto;§ubsecretario de Aud¡toría de la Gestión PÚblica de la SECOTAB

i i ó iet firtemro Rarnírez Mayo Director Grel'eral de A'dminislración de la 55P'

iil ó,1,,(k",,,áeueir^/aloona¿o..DirectgdecónLrol yAudftofiapirbticadelaSECoTAB

Cc.p Archrü9/Mrnrrtallo
\

Suoe,rrró /'
/\-

L C P. M¿lía Antoniet.l Vell('\
Nernánd&¿-s'
Subdirectora de Corrtrol Y

Auditoría Pública

Responsable de la lnfolrnac¡Ón

or t,,oce\ Eaeza Maldonado

Drrector de\ottl.tol Y Atrdr«rría

Pública

i
I
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l- C.P lsabel Rosario Pinacho Agüilar
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Villahermosa, Tabasco, México
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Oficio: SC/SAGP/D CAP I 1 336 I 03 / 2017 .

Asunto: Solicitud de solventación de resultados del
nforme de Auditorí¿ No. 1404 FASP

Villahermosa,Tabasco; a 02 de Marzo de 2017

Dr. Fernando Valenzuela
Fiscal General del E

Presente.
\,{"

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXVy XXVI de Ia Ley Orgánica del Poder E.lecutrvo

del Estado de Tabasco, S de{ Reglamento Interior de la Secre.taria de Contraloria del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco y en base al oficio número OASF/0648/2017, de fecha l5 de febrero de 2017 y al

lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero del año en curso por la Auditoria Superior de la

Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1404 denominada Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal "FASP" 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 Secretaria de Contraloria, el día miércoles 29 de marzo del presente año, la

d,fcumentacrón requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos
en su caso y la documentación procedente debidamente certificada en dos tantos e integrada en

expediente con las hojas foliadas y en la cédula de solventación de la {ff.r#FÍdiendo
exclusiv¿mente todas y cada una de las acciones emitldas por el Ente Flsqalizador, Se.qdj,Vq¡arÉgp¡ardel
i^forrne d-o .esullados con un total de 21 fojas. - . - : :. . :1 i.:*-?\ /r'*-" .

A continuaciÓn se señaran cada uno de "':::"::;:::":"n atendersf 

,# 

u,**;Ll'álij t

Resultado No. Acción Emitida -rr. l'lClh Y ARCFIi'

l 1 5-A-270C0- 1 4-1 404-01 -00 1

17
'r 5-A-27000- 1 4-1 404-0 1 -002

bilidad Administrativa Sancionatorias

de Observaciones

N
, qJ,:..
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Acción Emitida
r 5-B-27000- 1 4- r 404-08-003
I 5-B-2 7000- 1 4-1 404-08-004
] 5 - B-2 7000- 1 4- 1 404-08-007
r 5-B-27000- 

,] 
4-'r 404-08-008

1 5-B-27000- r 4- r 404-08-009

Acción Emitida \Y v ,",'.,
1 5-A-2 7000- 1 4- 1 404-A6-00 1

- , t5-A-27000-14-1404-06-002 \i'.
r 5-A-2 7000- 1 4-1 404 -06-004

r 5-A-27000- 1 4-1 404-06-005
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L.C.P. y M.A.F. Lucina
Tarmayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo

14 1 5-A-2 7 000- 1 4- 1 404-06-006

t5 r 5-A-27000- 1 4-1 404-06-007

16 1 s-A-2 7000- 1 4- 1 404-06-008

Las Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias serán atendidas por la
Secretaría de Contraloría,

Cabe señalar que independientemente de la documentaciÓn comprobatoria, se estará sujeto al

cump imtento 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 Superior de la FederaclÓn en la

aplicación de las leyes que procedan.

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

Atentamente

I

t
l

C r p l.rc lrturÁ \irli(,/ lrnénez Gooernado¡ C.on't{qylder E5lado dc Iab¿sco
( r o CPt JL.ari Mailuar PorLal M¿rtine/-A¡ditor 5uperfr-de la Fed')racló1

Cc p .,r 5alírá A¡l,rro OICi Magair¿. ArdrLor trpecroá9J,Ca:to re'leralr,'ado de la ASF

C c o I tC VíctOr ¡/dIL,Cl Alorade Mar[Ír]cZ Irtular de rírJtdad de A)urrtos JurÍdrcos de la AjF

Cc.o Mtro Alroel r,rrridad ¿aldívar Ltul¿r dc la lJnrd¿4de S stema\, lrformac,ón y [¡¿nspatenci¿ de la A5l:.

C t .o I ic Ja,nlni o,..,,2o Erbrlorr Rarrón ' Otector C*égt Admrntsttatrvo dc l¿ rcE

C c p. M A P P ,K¿rra YamarlCu¿Jardo Concha. Contraldgne la rGF

Cco LCey¡y¡oo Fe,n¿ndoVr:narrcroGarci¿Ca5tá-51'b5e'retarrooeAudrloríaoelaGcstrónPúbhcade¡r5¡6Q'rAB
C c.p . Dr. lnácdnte Baeza Maldonado Director de Cr¡¿rÓlflLrditor¡a Púbiica de la SECOTAB

Cc.p ArchivolMinutario

\

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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Oficio: SC/SAG P/D CAP I 1 337 / 03 /2017 .

Asunto: Solicitud de solventación de resultados del
lnforme de Auditoría No '1404 FASP

Vlllahermosa, Tabasco; a 02 de Marzo de 2017.
M.D. Mileyli María Wilson Arias
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal
de Seguridad Pública
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracclones l, l,Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tab,asco, B del Reglamento lnterlor de la Secretaría de Contra oria del Poder Elecutivo del

Estado de Tabasco y en base al oficio número OASF/064812017, de fecha 15 de febrero de 2017 y al

lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero cjel año en curso por la Auditoria Superior de la

Federación, correspondiente a la Auditoría No. 14O4 denominada Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal "FASP" Cuenta Pública
2015, le solicito de ia manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto
de que sea remitida a ésta SecretarÍa de Contraloria, el día el día miércoles 29 de marzo del presente año,
la documentaclón requerida por la Auditoria Superior de La Federación, es decir, el reintegro de recursos
en su caso y la documentación procedente debidamente certificada en dos tantos e integrada en
expediente con las hojas foliadas y en la cédula de solventación de la ASF, atendiendo
exclusivamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, se adjunta copia del
informe de resultados con un total de 21fojas.

A continuación se señalan c¿da uno de los resultados que deberán atenderse

Recomendaciones
Resultado No. Acción Emitida

1 I 5-A-27000- 1 4-1 404-41 -001

17 1 5-A-27000- 1 4-1 404-41 -042

Promoció de Re bilidad Administrativa Sanci torias

P o de Observaciones
Resultado No. Acción Emitida

4 1 5-A-27000- 1 4-1 404-06-A01

Las Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias serán atendidas por la
Secretaría de Contraloría

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 O.47.BO

Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

n n5aDilt ISITAIIVA ona
Resultado No. Acción Emitida

2 I 5- B-2 7000- 1 4- 1 404-AB-0A1

3 1 5-B-27000- 1 4-1 404-AB-0A2
4 r 5-B-27000-'r 4- 1 404-08-003
B I 5-B-27000- 1 4-1 404-08-004
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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'2017, Año lef Centenario le fa Sromufuación [e fa

Cottstituciófl tPotítica [e [os lEstalos ünilos
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Cabe señalar que independlentemente de la documentactÓn comprobatoria, se estará sujeto al

curnplrmiento 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 Superior de la FederaciÓn en la

aplicación de las leyes que procedan

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasiÓn para reiterarle la seguridad de mr5 d isting uidas constderac¡ones

Atentamente

CCP
ccp
ccp
(,r p

c c.p

ccp
ccp
C.c.p

Ccp

l-rc ArtL.rro Ñúñez liménez- Gobernador Constrtucional del Estado de Tábasao

CPC luan flanLral Portal Martínez Auc]rtor Strperio¡ de la Federaclón

Lrc 5alírrfrturoorcí Magaria Artdtor tspecral del Gasto[ederalizadodelaASF
LiC Víctor jivlarruel Andrade N4artÍnez T tUlar de la Un¡dad de Asuntos IUIídrcos de la ASI:

Mrro Anrlel Trinidad ZaldÍvar..Titr.rlar de la Unidad de Sistemas, lnformación y Transparencia de la ASF

Lc Bladrrrilr Ol¿rOchoa Encarq¿dodel¿DireccióndeAdminlstraciÓndel SESESP

tCpvN¡,{PP Fernar,doVe,r¿rcroGa¡cíaCastro.-5ubsecretariodeALrditorÍadc'laGestiónPÚblicadelaSECOTAB
Dr lntcenie Baeza Maldonado'Dire.tor de Control y Audilorla PÚblica de la 5ECOTAB

Revisó

Archivo/fülnu Lario

\

Responsable de a nfor¡n¿ción

Dr lnocente§eza Maldonado

Dileclor de Nf nlrol )' Audrtoría

PíLbli.a

SLrFervrsó/tq

L c p l¡u,lu,i,,ton eta vertcl
. . \--l

l iernandez
Subdlrectora de Control y

Auditoría Públita

\
Elaboró ---+--
L C P ls¿bel Rosarlo Pinacho Aguilal

lefa del Departar)ento seclor.A2"
tCPy M AP P FernanuoVenancio GartÍa Caslro

Sub5ecrelaro de AudliorÍa de la Ges[¡ón

Pilb|c¿ \

t.\
Prol. de Paseo Tabasco No. T So+, Tabasco

Tel. 3.10.47.80
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Tamayo Barrios
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'2017, Año de[ Centenario [e k rPromufgación de

fa Constitución cPofítica [e (as lEsta[os 'Uni[os
l4eficanos"

Oficio: SC/SAG P/D CAP I 1 338 I 03 12017,

Asunto: Solicitud de solventaciÓn de

resultados del lnforme de Auditoria No, 1404

FASP

Villahermosa, Tabasco; a 02 de Marzo de 2017.

Lic. Jorge Javier Priego Solís

Magistrado Presidente del Tríbunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio número OASF/064812O17, de fecha
'15 de febrero de 2017 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero del año en

curso por la Auditoria Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1404

denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados

y del Distrito Federal "FASP" Cuenta Pública 2015,Ie solicrto de Ia manera más atenta gire sus

apreciables instrucclones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaria de

Contraloría, el día miércoles 29 de marzo del presente año, la documentación requerida por la

Auditoría Superior de la Federacrón, es decir, el reintegro de recursos en su caso y la

documentación procedente debidamente certificada en dos tantos e integrada en

expediente con las hojas foliadas y en la cédula de solventación de la ASF, atendiendo
exclusivamente todas y cada una de l¿s acciones emltidas por el Ente Fiscalizador, se adjunta
copia del informe de resultados con un total de 21 fojas.

A contlnuacrón se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Recomendaciones
Resultado No. Acción Emitida

1 5-A-27000 -1 4-1 404-01 -001

17 r 5-A-27000 -1 4-1 404-01 -002

I
I

I

RePro

\.t\

\,

ton bilidad Admi ti Sa torimoc e ntSlraltva )anc¡onatofl at5

Resultado No. Acción Emitida
4 1 5-B-27000 -1 4-1 404-08-003

P de Observaciones
Resultado No. Acción Emitida

4 1 5-A-27000 -1 4-1 404-06-001 ¡ frEl,l,[

Las Promociones de Responsabilídades Administrativas
por la Secretaría de Contraloría.

\

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

Tel. 1.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

N
o'o

lE

.S
o)\G
o-

i

)

A



i ¡-.c.p. y M.A.P. Lucina
, Tamayo Barr¡os
: Secretari¿ cle Contralor¡a

rw
..¿i

Tabasco
c¿mbia coñti9o

'2017, Año [e[ Centenario [e k rPromuQación le
fa Constitución cPotítica le fos lEsta[os 'Unilos
fute4icdnos"

Gobierno del
Estado de Tabas(o

Públ¡ca \

Prol. de Paseo T¿basco No. I 504, Tab¿i

Tel. 3.1 0,47.80

Vill¿hermosa, fabasco, Méx¡co

www. secotab.gob.mx

Cabe señalar que independientemente de la documentacrón comprobatoria, se estará sujeto al

cumplimtento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su caso el

fincamiento de responsabilidades que pudiera determinar Ia Auditoría Superior de la Federación

en la aplicación de las leyes que procedan.

Sln otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la segurldad de mis distinguidas
consrderaciones.

Atentamente

-' I,'.-)

f .:'i .,

I
I
I

C.: o r ¡ A,rUl Núr,ez I ñrcfer Goac,rrraool Consl túcLon¿l del !staclo de T3b3sco

C C o LDL ,-,.1V,, uj Loil. Mi,tjrel A_c lo, j"o¡r o,o. t":eoprá(,ór.

- c p Lrc :. in/ Af,rro Ur.r M¿qin¡ Aud tor tspec 3l cie Gasto feder¡lrzado cie l3 AiF
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cPromuSación [e k Consütución ?ofítica
[e fos Esta[os 'Unilos fuleqicanos"

Oficio No. SC/sAG P/DC AP I 1 339 I 03 12017

Asunto: Envio de Resultados del lnfornre
Final de la Auditoria No 0064/2015

Villahermosa, Tabasco; a 02 de Marzo de 20'l 7

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas (SPF)

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXVy XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estadc
de Tabasco, 8 del Reglamento interior de la Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del Est¿do de l-abasco, en
base al lnforme de Resultados publicado en el mes de Febrero de2017 por la Auditoría SuperiorcJe la Feder¿,:ión,

correspondiente a la Auditoría No. 064 denominada Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) para el ejercicio
fiscal 2015, le solicito de La manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponcia a efecio de
que sea remitida a ésta Secretaría de Contraloría, a más tardar ei dia Lunes 10 de Abril del presente año la

documentación requerida por la AuditorÍa Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso
y la documentación procedente debidamente certificada en dos tantos e integrada en expediente con las
hojas foliadas y en la cédula de solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todas y r:ada una de ias

acclones emitidas por el Ente Fiscalizador, se adjunta copia del informe de resultados citados con !n tolal de l9/
holas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Pli de Ob acio servacroneS
Resultado No. Acción Emitida

6 1 5-A-27000-02-0064-06-00 r

Acción Emitida
r 5-B-27000-02 0064-08-00r

Las Promociones de Responsabilidades Admrnistrativas Sancionatorias serán atendidas por la Secretaría ie
Contralor ía.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará suleto a1 cumplimiento Ce
Ja Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su caso el fincamiento de resporrsabilicjades
que pudiera determinar la Auditoria Superiorde la Federación en la apllcacrón de las leJ§"I que procedan

5in otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de misdistinguidal't§nsideraci?dOs.N
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Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias
Resultado No.
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Asunto: Envio de Resultados del lnforme
Final de la Aud toría No 0t 8al2015

Villahermosa, Tabasco; a 02 de Marzo de 2017
Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas (SPF)

Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones 1, ll,Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estadc
de Tabasco, S del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría oel Poder Ejecut)vo del Estado de Tabasco, r:n
base al lnforme de Resultados publicado en el mes de Febrero de 2017, por )a Auditoría Superior rie la
FederaciÓn, correspondiente a la Auditoría No.0184 denominada Programa lnstituciones Estatales de Cultura
para el ejercicio fiscal 2015, le solicito de la manera más atenta g re sus apreciables rnstrucciones a quierr
corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de Contraloria, a más tardar el día Lunes 10 de Abril
del presente año a documentación requerida por la Auditoria Superlorde la Federación, es decir, el reintegro de
recursos en su caso y la documentación procedente debidamente certificada en dos tantos e integrada err
expediente con las hojas foliadas y en la cédula de solventación de la ASF,atendiendoexclusivamenterodas
y cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, se adjunta copia de1 tnforme de resultados citacj6s cor-t
ul total de 19 no.1as.

A continuación se señaian cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Promoción de Res onsabilidades Administrativas Sancionatorias

Las Promociones de Responsabilidades Adminrstrativas Sancionatorias serán atendidas por la Secretaría de
Contraloria

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto al cumplimiento de
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su caso el fincamiento de responsabi io¿des
que pudiera determinar la Auditoría Superiorde la Federaclón en la aplicación de las leyes que procedan

5in otro partlcular, aprovecho ia ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consicleraciones

i-.C.F. y M.A.P. Lr¡clna
Taanayo Barrios
Secret;rr¡a cle Contr¡ loria
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t 5- A-27 000-02-0 I 84-06-00 1

Resultado No. Acción Emitida
l 5-B-27000-02-01 84-08-00 I
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 11341 103120't7

Asunto: Envío de Resultados del lnforme
Final de la Auditoría No.l 399/20,l5

rmosa, Tabasco a 02 de lt4arzo de 2017

Presente.

Con 'undamerrto en los arliculos 37 f,accioFes l, Il, Vlll, nica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabascr¡
B del Reglamento lnterior de 1a Secretaría de Contraloría tutivo del Estado de Tabasco, en base al lnforme de
Resultados publicado en el mes de febrero de 2017 por la Auditoría Superior de la Federaciór.r y en atención al oficio
OASF/0648/2017 de fecha 15 de febrero de2017 emitido por el CPC. Juan Manuel Portal M., correspondiente a la Auditoría
No. 1399 denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco de la Cuenta Pública 2015, ie solicito de la
manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien conesponda a efecto de que sea remitida a ésta Secreiaría de
Contraloría, a más tardar el día Miércoles 29 de marzo del presente año la documentaciór1 requerida por la Auditoría
Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y la documentación procedente debidamente
certificada en dos tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y en la cédula de solventación de la ASF,
atendiendo exclusivamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, se adiunta copra del informe de
resultados citados con un total de 32 holas.

A cor¡tinuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse

Solicitud de Aclaración

Recomendación

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará suleto al cumpl
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su caso el fincamiento de responsabilida
determinar la AuditorÍa Superior de la Federaciórr en la aplicación de las leyes que procedarr.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis d,istinguidas consideraciones
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Subsecretaria de

Acción EmitidaResultado No.
r 5-A-27000-04- 1 399-03-003
I 5-A-27000-04- I 399-03-004
r 5-A-27000-04- 1 399-03-005
r 5-A-27000-04- I 399-03-006
r 5-A-27000-04-'r 399-03-007
r 5-A-27000-04- 1 399-03-008
r 5-A-27000-04-1 399-03-009
r 5-A-27000-04-'r 399-03-01 0
'r 5-A-27000-04-1 399-03-01 r

Resultado No.
5-A-27000-04- 1 _?99-01 -00',]
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Oficio No. SC/SAGP lDCAP I 1 342/ 03 /ZO1 7

Asunto: Env'o de Resurtacios áel lniorne
Finai de la Auditoria No 0051/2015

Villahermosa, Tabasco, a 02 de marzo de 2017

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas (SpF)

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV y XXVI de 1a Ley Orgánica del poder E;ecutivo del
Estado de Tabasco, B del Reglamento lntertor de la SecretarÍa de Contraloria del-Poder E;ecutivo del Estacio de
Tabasco, en base al lnforme de Resultados publicado en el mes de Febrero de 20lZ por la Audrtoría
Superior de la FederaciÓn, correspondiente a la Auditoría No. 051 denomlnada Fondo de pavimentación y
Desarrollo Municipal (FOPADEM) para el ejercicio fiscal 2015,Ie solicrto de la manera más atenta qire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaria cle ContrálorÍa, a
mástardareldÍa Lunes 10 de Abril del presente año la documentación requerida porla Aurlitoria Superior
de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y la documentación procedente
debidamente certificada en dos tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y en la cédula
de solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todas y cada una de las acc ones em¡tidas por el
Ente Fiscalizador, se adjunta copia del informe de resultados citados con un totalde 2B hojas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Promoción de Res ilidades Administrativas Sancionatorias
Acción Emitida

r 5-B-27000-02-005 1 08-001

Las Promociones de Responsabilidades Admln strativas Sancionatorras serán atendiclas por la -Ser,rel.arÍa de:
Contra'o,'a

Cabe señalar que independientemente de la documentacrón comprobatoria, se estará suietr¡ al
cumpiimrento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federaclón y en su caso el fincanrrento
de responsabilidades que pudiera determinar ia Auditoria Superior de la Federación en Ia aplicació. de las tt f--'''eyes que D.ocedan. lC r ;.^'
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas ,"Urjg3;;&a
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sunto: Envío de Resultados rlel lrtfornte
Final de la Auditoría No 0051/2015

, Tabasco; a 02 de Marzo de 2017

L.C.F. y M.A.P. !-¿¡cir:a
Tanrayo Barrios
Secr0t¿rfia de Cc,n1r¿rl()r¡a

$ECRETÁRIA IlE COI{TRAIORIA
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Con funclamento en los articulos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXVy XXVI de la Ley Orgánica del Poder Elecutivo del Estado
de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en

base al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017 por la Auditoría Superior de la FederaciÓn,

correspondiente a la Auditoría No.005 1 denominada Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal
(FOpADEM) para el ejercicio fiscal 2015, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables rnstrLrccrones a

Cabe señalar que independientemente de la documentaciÓn comprobatoria, 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 Superior de la Federación en la aplicaciÓn de l.rs
leyes que procedan,
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Estadt: de lahasco

L.€.?.y M.A.P. Lucina
Tamaye Earrios
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Oficio No. 5C/SAGP IDCAP 1134410312017.

Asunto: Envío de Resultados del Informe
Final de la Auditoria No. 0048/2015

Villahermosa, Tabasco; a 02 de Marzo de 201 7

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas (SPF)

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivr¡ del

Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de ContralorÍa del Poder Ejeculvo del Estado de

Tabasco, en base al lnforme de Resultados publicado en el mes de Febrero de 201 7 por la Auditoría

Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 048 denominada Fondo de Cultura (FOCU)

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, a más tardar el día Lunes 10 de

Abril del presente año la documentación requerida por la Auditoría Superior de la Federación; es decir, el

reintegro de recursos en su caso y la documentación procedente debidamente certificada en dos

tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y en Ia cédula de solventación de la ASF,

atendiendo exclusivamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, se acljurtta

copia del informe de resultados citados con un total de 30 hojas.

A continuación se señalan cada uno de los resu tados que deberán atenderse.

Promoción de R bilidades Administrati Sancionatoriro sa es as as

Resultado No. Acción Emitida
9 1 5 -B-27 000-02-0048-08-00 1

Las Promociones de Responsabilidades Administratrvas Sancionatorias serán atendidas por la Secretaria de

Contraloría.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se

cumplimiento de la Ley de Frscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su

de responsabilidades que pudiera determinar la AuditorÍa Superior de la Federación en

leyes que procedan

estará suleto aL

caso el tincamiento
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§-.C.P. y fü.& "P" !-r-¿ci ¡ta
Terzrayo &arrios
Secretaria d.i Corltraioria
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Oficio No. 5C/SAGP/DC AP I 1 34s I 03 t2017

Asunto: Envío de Resultados del nforme
Final de la Auditoría No. 0050/20i5

Vlllahermosa, Tabasco; a 02 de Marzo de 2Oj7

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas (SpF)

Presente.

Con fundamento en Ios artículos 37 fracclones l, ll,Vlll, XXV y XXVI de 1a Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, 8 de Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría de Poder Ejecutivo del Estáco de Tabasco, en
base al lnforme de Resultados publicado en el mes de Febrero de 20,l7, por la Auditoría Superior cle la
FederaciÓn, correspondiente a la Auditoría No.050 denominada Fondo de lnfraestructura Deportiva (FID)
Cuenta Pública 20i5, le so lcito de la manera más atenta g re sus apreciables instrucciones a quien corresponda.l
efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de Contraloria, a más tardar el día Lunes l0 de Abril del presente
año la documentación requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en
su caso y la documentación procedente debidamente certificada en dos tantos e integrada en expe¿iente
con las hojas foliadas y en la cédula de solventación de la ASF, atendiendo exc usirzamente todas y (aca una
de las accrones emitidas por el Ente Fiscalizador, se adjunta copia del informe de resultados citaclos con !n total cje
26 holas.

A continuación se señalan cad¿ uno de los resultados que deberán atenderse

Promoción de bilidades Administrativas Sancionatorias
Acción Emitida

1 5-B-27 000-02-005 0-08-00 I

o de Observaciones
Acción Emitida

1 5-A-27000-02-005 0-06-00 l

Las Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatonas serán atendidas por la Secretaria de
Cori'aloría.

Cabe señalar que independrentemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto a1 cumplimientc de
1a Ley de Flscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su caso el fincamierito de responsabiiiclades
que pudiera determrnar la Audltoría Superiorde la Federación en la aplicaoón de las ieyes que procecJan

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarle a seguridad cle mls distinquidas consiCeracic¡ne.s
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. L¿¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria cl€ Contraloria
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"2017, Año {e[ Centenaria [e k
Sromufgación [e k Consütución ?otítica
[e [os lEsta[os Ünilos gtle4icanos"

Oficio No. 5C/SAG P IDCAP I 1 346 I 03 12017

Asunto: Envio de Resultados del lnforme
Final de la Auditoría No. 1401/20,l5

Vlllahermosa, Tabasco; a 02 de Marzo de 2afl

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas (SPF)

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fraccrones l, ll, Vlll, XXVy XXV| de la Ley Orgánica dei Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria del Poder Ejecutivo del
Estado deTabasco, en base al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017 por la

Auditoria 5uperior de la Federación y en atención al oficio OASF/064s 12017 de fecha l5 de febrero de
2017, emitido por el CPC.luan Manuel Portal M., correspondiente a la Auditoría No. 1401 denominada
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Cuenta
Pública 2015, por lo cual 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, a más tardar el dia miércoles
29 de marzo del presente año la documentación requerida porla AuditorÍa Superiorde la Federación,
es decir, el reintegro de recursos en su caso y la documentación procedente debidamente
certificada en dos tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y en la cédula de
solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todas y cada una de las acciones emitidas por el
Ente Fiscalizador, se adjunta copia del informe de resultados citados con un total de 14 ho;as.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias

Resultado No. Acción Emitida
3 r 5-B-27000-r 4-r 401 -08-001

6 1 5-8-27 000-1 4- 1 40 1 -08-002
11 1 5-8-27 000-14- ',l 40 1 -08-003

PIiego de Observaciones

Resultado No. Acción Emitida
7 r 5-A-27000- r 4- 1 40 1 -06-00 l
8 'r 5-A-2 7000- I 4-1 401 -06-A02
I 1 5-A-27000-t 4-1401 -06-003

Recomendación
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!-.C.F. y M.A.P. Luci¡'¡a
Tamayo Barrios
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Las Promocrones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias serán atendidas

de Contraloría.

Cabe señalar que independientemente de la documentaciÓn comprobatoria, se

cumplimrento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la FederaciÓn

fincamiento de responsabilidades que pudiera determinar ia Auditoria Superior de la

aplicación de las leyes que procedan.
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iinul de la AuditorÍa No 1401

i Villahermosa,Tabasco; a02de*dd
I
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l,ll,Vl1i, XXVy XXVIde la Ley Orgánica del Poder Ejec
deTabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado
base al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de)017 por la Auditoría Superior de la
y en atención al oficio OASF/0648/2017 de fecha 15 de febrero de 2017, emitido por el CPC Juan ManueÍ Portai
M., correspondiente a a Auditoría No. 1401 denominada Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas (FAFEF) Cuenta Pública 2015, le solicito de la manera más atenta qire sus apreciab,les
instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaria de Contraloría, a nrás tardar el clia
Miércoles 29 de marzo del presente año la documentación requerida por la Auditoría Superiorde la Federación,
es decir, el reintegro de recursos en su caso y la documentación procedente debidamente certificada en
dos tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y en la cédula de solventación de la ASF,
atendiendo exciusivamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, se adjunta copia cjel
informe de resultados citados con un total de 14 hojas.

Acción Emitida
1 5-A-27000-14-i 40 1 -01 -001
15-A-27000-14-1 401 -01 -002

Cabe señalar que independientemente de la documentaclón comprobatoria, se estará su.leto al curnplinrrerrto de
la Ley de Fiscalización y Rendiclón de Cuentas de la Federación y en su caso el fincamiento de responsabilicades
que pudiera determinar la Audltoría Superiorde la Federación en la aplicación de las leyes que proceclan

§eni¡,¿lartrcular, 
aprovecho la ocasrón para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones
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"2017, Año [et Centenario [e fa
SromuQación [e fa Constitución cPotítica
de [os f,sta[os ünilos *le4icanos"

Oficio No. SC/SAGP/DC AP 11348102/2017

Asunto: E

F

Viilal'ler rnos¿, l',0'$flH','folf

C SECRETARIA ,/(-

Dr. Arq. Roberto Ocaña
Director General de la Jun
de Caminos (JEC)
Presente,

l) 'r
'v l)

DI'T,ECCIC)N

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder Elecutivo cjel
Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, en base al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 20,17 por la Auditoria Superior
de la Federación y en atencrón al oficio OASF/0648/2017 de fecha 15 de febrero de 2017, emittdo por el
CPC Juan Manuel PortalM., correspondiente a la Auditoría No. 1401 denominada Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Cuenta Pública 2015, le solicito de ia
manera más atenta gtre sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea renrititla a ésra
Secretaria de Contraloria, a más tardar el día Miércoles 29 de marzo del presente año la documentación
requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y la
documentación procedente debidamente certificada en dos tantos e integrada en expqdi
hojas foliadas y en la cédula de solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente
las acciones emitidas porel Ente Fiscalizador, se adjunta copia del informe de resul
de 14 hojas.

A continuación se señala el resultado que deberá atenderse

Recomendación

cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria,
cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su caso nto
de responsabilidades que pudiera determinar la Auditoría Superior de la Federación en la apiicación de las
leyes que procedan.
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Sin otro partjcular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinqujdas consideraciorres.
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Resultado No.

1 5-A-27000-1 4, r 401 -01 -00 1

r 5-A-27000-i 4-1 401 -01 -002
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Gobierno del
Estado de Tab¿sco
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"2077, Año [e[ Centenario [e k
Sromufuación [e fa Constitución cPotítica

r[e fos f,sta[o s'tJnilo s g4eqjc aros "

Oficio No. SC/SAGPi DC APl1349l03l2o17

Asunto: EnvÍo de Resultados del lnforme
Finalde la AuditorÍa No.l40ll2015

Villahermosa, Tabasco; a 02 de Marzo de 2017

lng. Luis Armando Priego Ramos

Secretario de Ordenamiento Territorial
Y Obras Públicas (SOTOP)

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l,ll,Vlll, XXVy XXV|de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de ia Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en

base al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de2017 por la Auditoría Superior de la Federación
y en atención aloflcio OASFi0648/2017 de fecha 15 de febrero de2a17, emitido por el CPC Juan Manuel Portal

M,correspondientea aAuditoríaNo. 1401 denominadaFondodeAportacionesparael Fortalecimientode
las Entidades Federativas (FAFEF) 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 Contraloria, a más tardar el día

Miércoles 29 de marzo del presente año la documentación requerida por la Auditoría Superior de la Federación,

es declr, el reintegro de recursos en su caso y la documentación procedente debidamente certificada en
dos tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y en la cédula de solventación de la ASF,

atendiendo exclusivamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, se ad;unta copia del
informe de resultados citados con un total de 14 hojas.

A continuación se señala el resultado que deberá atenderse.
Recomendación

Resultado No. Acción Emitida
1 5-A-27 000-1 4- 1 40 r -0 1 -00 1

t6 1 5-A-27000-1 4,1 401 -0r -002

Las Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias serán atendidas por la Secretaria de
Contralor,a

Cabe señalar que independientemente de la documentación 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 responsabilidades
que pudiera determinar la Auditoria Superiorde la Federación en la aplicación de las leyes que procedar

5in otro particulg/, aprovecho la ocasión para reiterarle Ia seguridad de rnis distinguidas consideracione!
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Promoción de Res sabilidades Administrativas Sancionatorias

1 5-8-27 AA0-1 4- 1 40 1 -08-002
Acción Emitida



Estado de Tabasco

L.C.?.y M.A.P. Lucina
Tamayo Barri<¡s
Secretaria de Conf ral0ria
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Gobierno del

"2077, ,Año [e[ Centenaria [e k
SromuQación [.e k Constitución Qofítica

[e fos Estado s'Unilo s gvle4icano s "

Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 1 3so 102/201 7

Asunto: Errvío de Resultados del lnforme

Firral de la Auditoría No. l40l /20'l 5

Villahermosa, Tabasco; a 02 de Marzo de 201 7

M.A.P.P. Alicia Guadalupe Cabrales Vázquez

Directora General del lnstituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET)

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder Elecutivo del Estado de

Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en base al

lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2a17 por la Auditoría Superior de la Federaciótr y en atelrciÓn

al oficio OASFl0648l2017 de fecha 15 de febrero de 2017, emitido por el CPC. Juan Malruel Portal M, corresporrdiet-rte a

la Auditoría No. 1401 denomir.¡ada Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

(FAFEF) Cuenta Pública 2015, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables ir¡struccrones a qurerr

corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de Contraloría, a más tardar el día Miércoles 29 de marzo del

presente año ia documentación requerida por la Auditoría Superior de la FederaciÓn, es decir, el reintegro de recursos

en su caso y la documentación procedente debidamente certificada en dos tantos e integrada en expediente

con las hojas foliadas y en la cédula de solventación de la ASF, aterrdiendo exclusivamente todas y cada urra de las

acciones emitidas por e1 Errte Fiscallzador, se adjunta copia del informe de resultados citados con ul.r total de 14 hojas.

A continuación se señala el resultado que deberá atetrderse.

Acción Emitida
r 5-A-27000'1 4-r 401 -01 -001

r 5-A-27000-1 4-1 401 -01 -002

Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias

Resultado No. Acción Emit¡da

6 1 5-8-27 0A0-1 4- 1 40 I -08-002

Las Promociorres de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias serát¡ atendidas por la Secretaría de Contraloria.

Cabe señalar que lrrdependrenternente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto al cumplimiento de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su caso el fincamiento de responsabiliclades que pudiera

determirrar la Auditoría Superlor de la Federación er¡ la aplicación de las leyes que procedan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distirrgurdas consideraciones "J

Atentamenfáii' 
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Recomendación

Resultado No.



Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

"2017, Año del Gentenario de
la Promulgac¡ón de Ia

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

\l:h

Nombre: Minerva García Hipólito
Categoría: Auditor Fiscal
Unidad y Proyecto: SC 0g SCE07

Oficio No. SC/DGA /SRH/ 1 351 /03 / i l
Asunto: 5e Envía Alta de Personal

Villahermosa, Tabasco, a 0i, de Marzo."de 20ll7
,.._,_.t,'', ,

Presupuestal: 1 1301
Clave de la Categoría: CMM0525/0014

§tCRETARIA üt C!N iRAL0RIA

aiásas§s,?E'r

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 0l de Marzo del
año 2017,con la finalidad de que cause alta por Nuevo Ingreso como trabajador adscrito
a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, dependiente de esta Secretaría de
ContralorÍa, de acuerdo a lo siguiente:

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 partlcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

;iui:dirÜr;rrr:;' i,le

Recui'si :s i-i titl"iei, i'1i; .
Atentam

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Direc
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de utsos Humanos de la

de la Secretaría de ContralorÍa
aría de ContralorÍa

c.c.p.- Arch¡vo

Revisó
Nombre: I C.P. Eurra Ma¡gela Ochoa
Romero \ ,z
Caroo Directora General " §/'/

Responsable de Ia lnformación

*\
Nombre: Psic. Marjsol Pérez López
Cargoi Subdirectora

Elaboró

Nornbre; Dolores Cardoza GarcÍa
Cargo: Secretar¡a€+,

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3,10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/DGA/SRH/] 352/03 / 1 7
Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 01 de Marzo de 2017

L :J}]:í,.RETARI.A
Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Ad m i n istraiión
Presente '/

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 al 07 de Marzo
de 2017, con la finalidad de que cause baja por Suspensión Temporal, como trabajador
adscrito a la Subsecretaría Auditoría de la Gestión Pública, dependiente de esta Secretaría
de ContralorÍa, de acuerdo a lo siguiente:

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

Nombre: Antonio González Pedraza
Categoría: Jefe de Área
Unidad y Proyecto: 5C 0B SCE03

c c.p - Lic. Marisol Pérez López'Subdireclora de Recursos

Presupuestal: 1 1301
Clave de la Categoría: CMM030'l /0008

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 agilldad que reciba dicho trámite.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.j -.,,, ',;i;t¡_i:il,: il ii(.] i

Atentamente=,.

Responsable de la lnforrnaciótr

"ñNombrc: Psic Mariiol Pérez lóoez
Cargo: Subdirectora

de la Secretaría de ContralorÍa
Ía de Contralo,Ía

Elabor ó

Nombrer Dolores Cardoza GarcÍa
Cargo:Secretaria y

o'o
l§c'ó
\o
o-

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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DESPACHO DE LA
C SECRETARIA

Gobierno del
Estado de Tabasco

)z:a/sl¿L

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

Thbasco
cambia contigo

"2017, Año del Centenario de
!a Promulgación de la

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

STCRETARI A t}i COiIfRATOff IN

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secreta rio de Ad m i n i straS¡,bn'
Presente ,/

Nombre: Antonio González Pedraza
Categoría: lefe de Área
Unidad y Proyecto: SC 08 SCE03

de

Oficio No. SC/DGA/SRH/ 1 353 /03/ 17

Asunto: Se Envia Alta de Personal

Villahermosa,Tabasco, a 01 de Marzo de2017

Presupuestal: 1 130i
Clave de la Categor[a: CMM030t/0008

Elaboró

Nombrer Dolores Cardoza GarcÍa
Cargo: Secretaria ¿{z--

?

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 08 de Marzo del
año 2017, con la finalidad de que cause alta por Reanudación de Labores como
trabajador adscrito a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión pública, dependiente de
esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

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.

,.s.i¡.o¡rg particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.i...
I Jj".,,..i.,'q-r ' ;'- ii'
¡

; iiie,.,r.j t,,,,¡"t ,-ll1r.1ii,r1:": , Atentamente

c c p- L.C P Eurra Marcela ocho a fi/o.Drectorz
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López..Subírectola de Rec

Nombre LCP u"'§:l"i 
I Nombre psi#or pérezLópez

Cargo: D¡rectora General \)- | Cargo Subdirectora

Prol. de PaseoTabasc oNáSOq,Tabasco 2000

c.c.p.- Archivo

Revisó

Tel. 3,10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabiico CRETARI.A

li,l
Tabasco
cambia contigo

L.c.P.
Tamayó
Secre

8Sn§Ffgargrnss

MAR. 2017 '2017, Año delCentenario de laPromulgación de la Const¡tuc¡ón
Política de los Estados Uniáos

Mexicanos,,

Oficio No. SCIDG A/SRH/1354/03/17
Asunto: Se envía reintegro.

Villahümosa, Tabasco, AItÍ/i
'//;t
,:'--\.
Vt-.t
L-r
\-!- t

de 2017Lic. Raymundo Mejía EscamillaDirector de Tesoreiiu a" ü'1"'"Secretaría de pla neaciin'l rir.nru,Presente.

Subdifmc¿óa,
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I Nornbre Dolores C¿rdoza Garci¡I L¿rgo. Secrefarja
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'2017, Año [¿t centenarb [e [a
Srorrutgación [e [a C orutitucün 8o [ítba

le fos Astalos')rdlos *te4icaras'Gobierno del .

Estado deTabasco ,

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios .-..-'*-+..... \..r\\
Secretaria de Contraloria

lng. Celerino Cruz
Di rector Gener¿rfde Auditor
Físicas E<derales de la ASF
Presente

En cumpllmiento a lo dispuesto en los artículos l5 fracción XXVII; 16, 17 iscalización y
Rendrción de Cuentas de la Federación Publicada en el Diarro Oficial de la Federación el 29 de Mayo de
2009, en relación con el Articulo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de
Fisca ización y Rendlción de Cuentas de la Federación; y se reforman el artÍculo 49 de la Ley de
Coorciinación Fiscal y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el

Diario Oflcial de la Federación el 1B de iulio de 2016 y en atenclón a la Auditoría 1548-DS-GFl2O16
denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco Cuenta Pública 2016, anexo
al presente, documentacrón referente al requerimiento de información solicitado del Programa
Fortaleclmiento Financ¡ero, y del Fondo para el Fortalecimiento de la lnfraestructura Estatal y Municipal,
de manera impresa en un folder amarillo y en medros magnéticos un CD, proporcronados por el

Ayu ntamiento de Macuspana

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplrmrento al requerimiento de información realizado mediante el

oficlo DGAIFF-K-075-2017, de la auditoria 1548-DS-GF/2016 correspondiente a los recursos federales
asignados al Gobrerno del Estado de Tabasco

Sin otro pafticular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordialsaludo. 
I

Atentamen

iixff"iiJ,ll]#Bkffi§í#l

i,',,ffit#
c.c.o. Arcrrvo/Minrrano 

/Revrsó 
1

-Jrnq Francrsco Perez lv1éninez
Suosecrel¿ilo de Coltro' y Audrton¿
Obra Públ¡c¿. 

I
I

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco
Tei. 3.10.47.80
Vlila hermosa, Taoascc, 1,,1éxico

www. secotab.gob.mx
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'2017, Año le[ Centenario dc k
T* fk ,:s c r* Qromufgación [e k Cowtitucián cPotítica [e

.:ff#"?Jril: fostEstalos üni{os tuteficanos"Gobierno del :

Estado de Tabasco

§qcRs!!¡orcQrIut0mffi
DESPACI4O DE LA

C SECRETARIA

l-.C.P. y M.A.F. Lucina
Tamayo tsarrEos
Secretaria de Contraloria

t:6o
lL

sEcÉErA RrA 0E cüNICÁLORI; Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 1 356/ 03/201 7

o: Segunda solicitud de documentaciÓn

referente al expediente D-007/2016 de
la Auditoría No.

TAB/5EGU ROPOPU LAR-SS/1 5

Villahermosa, Tabasco a 01 de marzo de 2017

Lic. Lluvia del Carmen
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de 6 irCOfng
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones lll, Vlll, XXV, XXVI y XXVlll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Poder

Elecutivo 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 Ing, 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 seguimiento y lo que se encuentra

pendiente de atender de las observaciones Nos. 2, 5 y 6, determinadas en la Auditoria No.

TAB/SEGUROPOPULAR-SS/I5 practicada por la Secretaría de la Función Pública en forma conjunta con

la Secretaria de la Contraloría al programa de "Protección Social en Salud (Seguro Popular)", ejercicio

presupuestal 2015 a la Secretaría de Salud, cabe hacer mención que laJúgrmacrón enviada con el oficio

No sc/DGRA/DRA/0816/02/2017 de fecha 22 de febrero de 2offno fue trr,.,ffii@üffiL
:#ilTl : j : [ :::xT,'; L: ;, f, :ffiTI XT .i:.i: i':i:: j :.]: §Etfltr$fl[fl ffiH ffi)i,,r,,n\^?ltlT'W}\\ i',\\''Oficio citatorio dirigido alservidor públíco responsable de la i[rpg{af¡pbd] i' "''.I

. Constancia de notificación del mismo

. Acuerdo de la comparecencia de la audiencia de Ley.

Lo anterior, para poder atender lo solicitado por la Secretaría de la Func

mencionado, y con la finalidad de que dichas observaciones sean solventadasl

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial s¿ludo.

de la zona NDfesléfts.EJ.i.

I E aooró ,7\I r¡.tj.
I L.A. Gumercindo de la Cruz Angle

I lefe de Depto. de Auditoria Sector Bl

Ad juoto.de oper.ición.Reqional y V'í¡lladbr 8eg ional
Audiioria de l¿ Gestlón .Públj¿a ¡e la 5ECOI.,AB.

l,ca de la SECOTAB . .

\ ,_
| 5upetorso I ..,,

Il_-
I L.A.E M¿. Magdalena Cer no Osorio

.o I SLbd,rectora de Audiroria Sectores "B'

ccLr Lic AnaLduraArr¿traPrned¿.;TitJl¿rdel¿Lnioaoder){íeraciónlleqic

I tng. w,gue, Rubéq -ópez 
pé'na [ncargaoo de la DirFíción Cenelal Ar

i t-.C.c. y M.A.P.P Fern¿ndo vpñáncio García Ca5tro f ubsecreiar ope A
i u,. lnocerte B¡ez¿ M¿ldoI ado- t)rrecto'oe (-ony'r,l ; Atioitór,a Prjor,c

\ A,ch vozM,nurario { ,/ \\\-/\
Rev'só t., 

I 
Respons¿bre dela lnform¿c:ón

L C P y M.A.P P Ée\ar.do ven¿rcio 6arcia (astro I o,.,nr..n,"\áu)a Nilaldorrado

Suosecret¿riodeAu!toradel¿CeslrónPiDlica lDrrecrordeControl yAuditorÍaDÚblica

Prol. de Paseo Ta§bsco No. 1 504, Tabásco 2000

Tel. 3.1 0.47.80 J\

Vi I lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

(J
E
r§

'ó
.o
CL

ctBtD o
SECRETARIA DE
conrnalonr$fi

0 2 MAR. 201?'
DIRECCION DE CONTROL

Y AU0tToRtA PUBLTCA



¡ú¡:!iDle II§II [ il lt§§it t§rn[§ilt üti

!1^i,¡$HTbl 
t{llfl e17 I

;,ii
}s
\i::t:(l

Ramltsr¡s:

Te i éfo no
§§§§lü{T§t L§t$$?§

§É{" $§§ t}/§§§/}ii18

Ccrjigo Posial

FechaÉla¡oró

i:irr:a

,óe cn",ia 
g ocet.c]"-J

{



'db
,. -r;t -- \..

Ir.j,tj.*" I
lT+kl
r¡ &i;itl

Gobierno det
Estado de Tabasco

ffi'ffi,Tff;$$[
t'l' 03 MAR' zoli

Iltqtr:,,1 #Jt{-ri;. *j,-;:-.r1$irfl
u .-'-sérvtctos d

Present

"2017, Año [et Centenario [e k
(HomuQación le k Con¡tituciónQotítica [e

fos lEsta[os Üni[os ll4.e4icanos"
y M.A.P. Lr¡cina
yo Barrios
ria de Contraloria

t3:ae
-fit4,4

,ouo-rur/ (

Direc6r General de
táuaode Tabasco

L.C"P.
Tanna
(ó.róra

nr0ñtA ''"

m^
lF,hfto,
Je Salud de
re. /

l6l§Jdlq;qJ

Oficio No. SCISAGP/DCAP/ 1357 /03/2017

Tercer requerimiento de información

mosa, Tabasco a 01 de marzo de 2017

Con fundamento en los aftÍculos 37 fracciones ll, Vlll,)XXffS[SJPIá Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, B fracciones ll, Vlll y XXV del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y en relación al Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública
en las Entidades Federativas (AFASPE), del Ejercicio Fiscal 2012,y en atención aloficio No. DGE-DG-8730-2016
defecha 12dediciembrede2016signadoporelDirectorGeneraldeEpidemiologiadelaSecretaríadeSaludFederal,
donde solicita el reintegro de los recursos no elercidos y rendimientos financieros generados a la fecha,
correspondientes al AFASPE 20'l 2 del programa SINAVE (Componente de Vigilancia por Laboratorio), y en
atención a su oficio No. SS/US/05 1/01/2017 donde informa que han solicitado a la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas de la SECOTAB el status que guarda la averiguación previa 01/2013 y deljuicio
penal con número de expediente56/2013, nuevamente se le solicita informe de la respuesta a la atención del oficio
de la Secretaria de Salud Federal y envÍe a esta SecretarÍa de manera URGENTE, en 2 tantos, debidamente
certificadas y foliadas las hojas en su totalidad, la información y documentación generada y en su caso e1 reirrtegro a
la TesorerÍa de la Federación de los recursos no ejercidos v pendientes de comprobar, según cuadro que a
continuación se detalla:

Eiercicio Saldo por comprobar
2012 51,165,846.47

Es impoftante mencionar que esta solicitud se realizó con el oficio No SC/SAGP/DCAP/6893/12/2016 de fecha 22 de
diciembre de 20,l6 y SC/SAGP/DCAP/0111/01/2017 del g de enero de 2017, los cuales hasta la fecha no han sido
atendidos En caso de incumplimiento se estará sujeto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Tabasco.

Cabe hacer mención que el Director General Adjunto del lnstituto del Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos con
el oficio No. DGE-DGAI-I035-2017 (se anexa copia) de fecha 7 de febrero de 2017, le informó al Director del
Laboratorio Estatal de Salud Pública deTabasco, el recorte presupuestal para el elercicio 2017y la suspensión de las
nrinistraciones de los recursos del AFASPE por el adeudo antes mencionado.

,'o,o ou,nunoo venanco I ,,,..."LBaezaN,4ardonado I ,or r. r,oo#1.\*lt,flilá.u|.Af",3ll-,niffi\ \ \lt' ;

Laboratoflo L.statal de 5alud Publ¡ca de labasco, el recorte presupuestal para el elercicio 2017y la suspensión de las \ .

nrinistraciones de los recursos del AFASPE por el adeudo antes mencionado. -"T#§* , ,a \ tl
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 1 3SBl 03 t2o1 7 .
Asunto: 5olicitud de Presupuesto para Auditoría.

Vi I ! a h e r n1ese,-Ia b"a sc o; a-J -d q f{.a^ r¿g d e 20 1 7 .-¡;,, ñe ¡''r-¡¡{1t.a-¿At- OXr...

pago para este ejercicio de la partida 3316.- Auditorías, me permito precisarle que no es
procedente debido a lo establecido en el artículo 57 del Presupuesto General de Egresos del
Estado deTabasco para el Ejercicio Fiscal 2017 en el que señala que los estadosfinancieros
rteberán estar debidamente auditados por sus órganos de control o pa{ quienes a tal efecto
se designe, además de que con la auditoría dichos estados financieros de la Entidad a su
digno cargo, estarán debidamente dictaminados, y estos a la vez constituyan una
herramienta de control preventivo y correctivo en el ejercicio del gasto público.

Por lo anterior y considerando que el tipo de auditoría a practicar es en función del
presupuesto ejercido, a la magnitud del Ente que representa y gastos de traslado, se le
exhorta para que conforme a los ordenamientos aplicables en la materia, se realice la
adecuación presupuestaria correspondiente dentro del presupuesto de.la lnstitución por un
monto no inferior al pagado en el ejercicio 2016 mismo que fue de 5350,000.00 e informe
dicho resultado, para que esta Secretaría de Contraloría de acuerdo a las facultades
conferidas, designe al prestador de servicios profesionales que llevará a cabo la auditoría.

w
il:w(

lnsfub
Suprotde

SuMiuifido

C.c.p. L.C.P y ,P.P. Fernando
CREl

de Auditoría de la Gestión
C.c.p. M. Aud. del Carmen Contralores y Comisarios
C.c.p. Mtro. Juárez del lTSCe. Para su
C.c.p. Archivo /
Revisó
L.C.P y M.A.P.P. Venancio Garcfa Castro M. Aud de la Torre Madrigal
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 1 359 lo3 t2017 .
Asunto: Solicitud de Presupuesto para Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 1 de marzo de 2O17.".. ''
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Rector de la Univ
Presente
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Ilr
Con relación al oficio núm. UPCH/RE/026/2017
Presupuesto 2017 la cantidad de S300,000.00 para la
señalarle que este monto es insuficiente, toda vez qu

..^s {
, Y \ Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de

Villahermosa, Tabascq México
www. secotab.gob.mx

su
ito

ticó
al ejercicio 2015 fue por S400,000.00; aunado a esto se deBEl# servrcro
que realizará el despacho externo es una auditoría integral que tiene como finalídad que la
Entidad u 5u digno cargo cuente con estados financieros debidamente dictaminado"por un
auditor externo, y estos a la vez constituyan una herramienta de control preventivo y
correctivo en elejercicio del gasto público.

Por lo anterior y considerando que el tipo de auditoría a practicar es en función del
presupuesto ejercido, a la magnitud del Ente que representa y gastos de traslado, se le
exhorta para que conforme a los ordenamientos aplicables en la materia, se realice la
adecuación presupuestaria correspondiente dentro del presupuesto de la lnstitución por un
monto no inferior al pagado en el ejercicio 2016 e informe dicho resultado, para que esta
Secretaría de Contraloría de acuerdo a las facultades conferidas, designe al prestador de
servicios profesionales que llevará a cabo la auditoría.
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Gobierno del I Tamayo Barrios TabaSCO f,¿Asnstatosüni[osil.ficatus'

Estado de rabasco 
§tff;Ef¡trdÁ $iffi[tfiftnfn .u-úiaánfso

'dPfftffi ,,,,.,*;jtlffi'r:',:ffi'fr
Dr. Ja i me M¡er 9 Téihftfr¡srEa9.L¡ ,ffi," t- t,'r, ,,,'';lrnÉJ

* ,',;jxnr z,,lr j,ru 
f

Dr.JaimeM¡er9réihftR¡Eraff., li,;l--'' " -'"-,":ir',ii
3§:1"J,::*'lfflffir"ntreBach,reres ' ,,, rigá.w 2017 i .T IPresente. j#"fl11,'", ,,',.i ,'#¡
Con relación al oficio No. CBT/D G/DPPP/sI4/201/ en el 0"" *i; qu" .oni"tú "; ;ffiPresupuesto 2017 la cantidad de 5800,000.00 para la auditoría del ejercicio 2016, me permito
señalarle que este monto es insuficiente, toda vez que el costo de la auditoría que se practicó
al ejercicio 2015 fue por 5900,000.00; aunado a esto se debe considerar que el tipo de servicio
que realizará el despacho externo es una auditoría integral que tiene como finalidad que la
Entidad a su digno cargo cuente con estados financieros debidamente dictaminados por un
auditor externo, y estos a la vez constituyan una herramienta de control preventivo y
correctivo en el ejercicio del gasto público.

Por lo anterior y considerando que el tipo de auditoría a practicar es en función del
presupuesto ejercido y a la magnitud del Ente que representa, se le exhorta para que
conforme a los ordenamientos aplicables en la materia, se realice la adecuación
presupuestaria'correspondiente dentro del presupuesto de la lnstitución por un monto no
inferior al pagado'en el ejercicio 2016 e informe dicho resultado, para que esta Secretaría
de tontraloría flá acuerdo a sus facultades conferidas, designe al prestador de servicios/
profesionales que llevará a cabo la auditoría.
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C.c.p. M. Aud.
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L.C.P y M.A.P.P Venancio Garcfa Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de Paseo
Tel. 3.10.47.80

No.15O4.Tabasco 2000

SU

):-- coLEclc_ DE BACIIILLERES
la oportunidad

vuww. se<otab.gob.mx

TAB.
alores y



 

 

OFICIO NO. 1361 

(CANCELADO) 

 





W
,d

Gobierno del
Estado deTabasco

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

'2017,1ño [e[ Centenaio [e k
QromuSoción [e k Constitución ?otítica
[e fos Estalos Üni[os fuLeficanos."Tabasco

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 36310312017 .

Asunto: Se envía lnforme de Observación No Solventada
de la Auditoría No. SAGP/AEX058/16 de! Colegio
de Educación Profesional Técnica de Tabasco "EI
CONALEP.TABASCO".

Villahermosa, Tabasco; a 1 de Marzo de 2017.

Lic. Ltuvia del Carmen Ávalos Buenfi!
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 XXVIll del Reglamento Interior de
la Secretaría de Contraloría y como resultado de la revisión de las solventaciones
presentadas al Informe Final de la Auditoría No. SAGP/AEX/058/16 practicada al

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco "El CONALEP-TABASCO,"
al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, a través del despacho externo
Tamayo Contadores y Auditores, S.C., me permito informarle que la observación
determinada en el lnforme Final, No fue Solventada, misma que a continuación se

menciona:

Por lo anterior le envío para el procedimiento correspondiente, 1 expediente constante

de 95 fojas con la documentación original siguiente, relacionada

citada: SE$nÉffrffii[

Hmnñ'ln,/ rnforme de situación de observaciones. I\J l1 f- rn z

./ lnforme de Seguimiento.

rol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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No. OBSERVACIÓN MONTO

001 Incumplimiento a los requisitos establecidos en la Normatividad
aplicable para la designación de Directores de los Planteles.

N/A
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Elaboró
L.C.P. Dulce María Sánchez
Alvarez. ;)
Contralora lnterna de la D.C.C.

./ Oficio SC/SAGP/DCC/331910612016 de fecha 8 de Junio de 2016 que contiene la

asignación de la Auditoría.

,/ Acta de Inicio de Auditoría de fecha 14 de Junio de 2016.

,/ Acta de Cierre de Auditoría de fecha 16 de Diciembre de 2016.

./ Oficio SC/SAGP/DCCi680611212016 de fecha 15 de Diciembre de 2016 que
contiene la entrega del lnforme Final al EL CONALEP-TABASCO.

,/ Observación 01, lncumplimiento a los requisitos establecidos en la Normatividad
aplicable para la designación de los Directores de los Planteles.

,/ Oficio OF/DGi00912017 de fecha 11 de Enero de 2017 que contiene la

documentación anexa de Ia solventación correspondiente a la observación citada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

I

c.c.p. L.C.P. y 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.- Directora de Contralores y Comisarios, Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo/Minutario ,'
Revisó \ | Responsaóle de la tnformación
L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio I M. Aud. Cristell del Carmen de Ia Torre
García Castrq I Madrigal ..i
Subsecretario de Auditoría de la Gestión I Directora déContralores y Comisarios
Pública '.. 
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Presente.

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 1 364/03 /201 7

: Solicitud de documentación e
informacrón prelimrnar de los rec

Villahermosa,Tabasco a 1 de

Con fundamento en Ios artículos 37 fraccioñEfl,ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del
Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo d
Tabasco y en atención al oficio núm. DGARFT-"A"/100012017, signado por el Lic. Juan Carlos Hernán
Duran, Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A' de la Auditoría Superior de la
Federación, en el cual solicita al Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco,
gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se proporcione la documentación e información preliminar,
con motivo del inicio de los trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública
correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, específicamente a los Recursos Federales Transferidos a las
Entidades Federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
(FONE).

Por lo cual se solicita que el próximo 9 de marzo de 2017, sea remitida a esta SecretarÍa de Contraloría a mi
cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e integrada en expedientes la documentación e
información que le aplique a esa SecretarÍa a su digno cargo, según relación anexa a este oficio de 32 fojas, de la

cual se solicita indicar en el oficro de respuesta los puntos que no le apliquen.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación.

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la información y documentación requerida, la
Auditoría Superior de la Federación, podrá imponer una multa minima de 650 a una máxima de '10,000 veces el
valor diario de la Uni Medida y Actualización, de conformidad con el artículo ,|0, fracción ll, de la Ley de
Fiscalización v tas de la Federación

Sin otro para enviarle un cordial saludo.

. i i,.1,,{rí-_\.1;
- :;'i -L

det FoNE Eiercicio rrsial iór 6;f,Ñüó¿»"

C.c.p .- LIC. Atturo Núñez liménez.- Gobernaror CoD'¿rtútional dFi Efado'de Tabasco \
LlC.lúan Carlos Hernández Duran.- Drrettor GsñfEl de Apdigriá ¿ los Recurso\ FederalesTransferidos'A'de la AuditorÍ¿ Superior de la.F^ederac¡ón:
LlC. Sainuel Cantón Balcázar.- Subsec+étario de E46rcs de-la SEPLAFIN. \ "
M FGd v I a p Abenamar Hernándei-6ár.ili¿no.rtfécIor Gener¿l deCont¿bilidad vTesoreria de IaSEPLAFIN.[¡.F G.C, y L C.P. Abenamar Hernánde6árcilianáfu«tor 6e1er¿l de Cont¿bilidad y Tesoreria de la SEPLAFIN.
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García C¿stro,,Eúbsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
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Oficio No. SC/SAGP /DC/\P / 1 365 / 03 /2017

icitud de documentacrón e
macrón preliminar de los recursos

FONE. Ejerciclo Fiscal 2016.

ermosa,Tabasco a I de marzo de2017

Con fundamento en los artículos 37 fracciones i, ll, XXV, XXVI y XXV|I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco y en atención al oficio núm. DGARFT-"A"11000/2017, signado por el Lic. Juan Carlos Hernández
Duran, Director General de Auditoria a los Recursos Federales Transferidos "A" de la AuditorÍa Superior de la
Federación, en el cual solicita al Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco,
gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se proporcione la documentación e información prelrminar,
con motivo del inicio de los trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública
correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, específicamente a los Recursos Federales Transferidos a las
Entidades Federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
(FONE).

Por lo cual se solicita que el próximo 9 de marzo de 2017, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría a mi
cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e integrada en expedientes la documentación e
información que le aplique a esa Secretaria a su digno cargo, según relación anexa a este oficio de 32 fojas, de la
cualse solicita indicar en el oficio de respuesta los puntos que no le apliquen.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoria Superior de la Federación.

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la información y documentación requerida, la
Auditoria Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de 10,000 veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actrralización, de conformidad con el articulo 10, fracción ll, de la Ley de

..,:.i,irFÁi[1ffión y Rendición de Cuentas de la Federación. . s.$h

.i-"i^.,^ -^-Ai^t^^r,.r^ ,d-'d'"*+t4p^
,,,'1,)+''; ',7UíO'" o:t¡qlar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiat saludo. .o.$,'Til6:"b.
i.,..,,",.i,..¡:,liIf.'/Atentamente/,..-ffii*;r.r..;-:;ri i e,* ,',,, TW ;t*Uffi".ry6t

I / .' \ :'. ; r. '.'. 1- r "..** .$|
Cc.p .- L lC. Anuio Nuñez Jrmenez,- Goberryl€r ConstitLcional del Estado de T¿basco § -a

LlC. Jua( Carlos Hetnández.Duran.- DirgrrorCener¿l de ,+udrtorí, b los Recursoi [ederales Transfeildos 'A' de l¿ ALdrtor¡¿ Superor de la Fede¡adiffi -!&
L C.P. Salt de, Carmen tvlarín Bolón - Dírgr<fá General de ,qo-nlnistración de la secrer¿ria de Educacion. f
M.A. , L.C.P. Rocio de tos Angeles Hernárylz'flménez.- TriÚíar de l¿ Unrd¿d de Audrroria llterna de l¿ SecretarÍa de Eoucaciónlvl.A. y L.C.P. RocÍo de los Angeles HernárltLÉJlménez.- TriITar de l¿ Unrd¿d de Auditoría lnterna de Ia SecretarÍa de Educac¡ón. '_- -- . . a r ¡¡ I fr'ni

L.C.P. ) I\,l.h.P P Fern¿1do Ven¿ncio Garc,-a€fstro.- 5ubsecrel.¿rro de Auditoría oe la Gestión Públrc¿ de l¿ SECOI A

il¿li;S)ii fli,1?#":rdonado. 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Oficio No. SC/SAG p IDCCI 1 366 t 03 t 2017.
Asunto: lnforme de hallazgos en los Estados
Financieros.

Villahermosa, Tabasco; a 02 de Marzo de 2017.
1EL ESTADO DE TABASCO

Presentg'.
En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 37 de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estadode Tabasco y B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y deiivado del Análisisefectuado a los Estados Financieros del lnstituto Registral oel Estado de Tabasco correspondientes almes de Diciembre del ejercicio fiscal 2016 proporcionados a esta Secretaría, informo a Usted que sedetectaron hallazgos que se detallan en documento anexo.

Por lo anterior y con la finalidad de que los Estados Financieros reflejen información verczyoportuna,le solicito sean analizados, en caso de ser procedentes realicen los ajustes o reclasificaciones queprocedan debiendo informar a esta secretaría los resultados, anexando las justificaciones ydocumentación soporte correspondientes de forma impresa y en medio magnético, en un plazo nomayor a diez (10) días hábiles, contados a partir del día síguiente de la receplión del presente, cen lafinalidad de evitar futuras observaciones por partt: cie los E*ntes Fiscalizadores.

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

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar el Refrendo de
recursos, por la cantidad de S138,552.72 (Ciento Treinta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Dos
Pesos 72/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

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

Política de los Estados Unidos
Mexicanos'

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

STCBEIAff {A t}[ CtlNTRAt(]fl IA{Í'ffi
DESPACH() OE LA

Prol. de PaseGla§GG¡\ftl.Em4frhsco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Oficio No. SCIDG A/ SRt / I 368 /02/2Ot 7
Asunto: Solicitud de Refrendo de
Recursos Fiscales, participaciones

Villahermosa, Tabasco; a 28 de Febrero de 2011.

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

Presupuestaria
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Lic. Amet Ramos Trocgfr* 
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Clasificación Gasto Corriente
Fuente de
Financiamiento Recursos Fiscales
Procedencia Participaclones
Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Proyecto
SCE23.- Gastos de Operación de la D¡rección Creneral de
Ad ministración(Refrendo 20 I 6)

Antecedente Nuevo
Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secietarra,
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'2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la CorestituciÓn

Política de los Estados Unidos
Mexicanos'

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Thbasco
cambia contigo

Se anexan los siguientes documentos:a) Detalle de captura de movimientos;
b) Resumen de solicitud de adecuaciÓn de recursos;c).Justificación.

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

ffir!!ffi:'
'/o.loeR E.tECUTIVo

osl* Esteoo DE lABAsco
Cnte. oe coNTRALoRIA

C.c.p,- L.C.P. Eurl¿ Marcela Ochoa Romero.- Directora General de Admlnistración'
C.c.p,- L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodrfguez- Subdirector de Recursos Financieros'
Ccp.- ARCHI\O/Mlnutario

Revlsó C9\t
\¿

LC.P. Eurla MarcelaAhoa Romero
Dirp{tora General ¿Je Admlnlstraclón

I
Responsable { Ia lnformaclón

.l

t-.C.P. voly é$rgina Hernández Rodrfguez
Subdire«ora de Reculsos Flnancleros

Elaboró t
.:,lc. tlfu¡ra Mora tes Guzmán

Jefa del Depto. de Control Presupuestal
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Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Thbasco
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cPromufg ación [e k Co nstitución Qo fítica
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 137 1 I 03 12017 .
Asunto: Requerimiento de lnformación de

Presupuesto para Auditoría.
,'-'-" Villahermosa, Tabasco; a 02 de Marzo de2017.

ad para

En alcance a los oficios SQ|SAGPlDCCl0296l0112017 y SC/5AGP/DCC/O9O5lO2l2O17 recepcionados
los días 19 de enero y 16 de Febrero de 2017 respectivamente, mediante los cuales se le solicitó el
monto para la Auditoría del Ejercicio 2016, y en virtud de que a la presente fecha no se ha recibido
respuesta, se le requiere nuevamente que informe el monto contemplado en !a partida 33106.-
Auditorías en el Presupuesto de Egresos 2017 del ente a su cargo, para que esta Secretaría de
acuerdo a sus atribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del Auditor
Externo.

La respuesta deberá enviarla en un término no mayor de 2 días hábiles a partir de recibir el presente,
en caso de incumplimiento en el término establecido, se le impondrá una sanción económica
consistente en 20 veces el valor de Ia Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuyo importe es
S1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos 80/1OO M.N.) de acuerdo a lo dispuesto en elTercero
Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario
mínimo, y demás disposiciones aplicables; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, áñ relación con lo previsto en los artículos 82 y B+
fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, así
Tabasco.

como lo establecido en el Transitorio Décimo de la Ley de Hacienda del Estado de
::,\i ,r \;-' ,-lr' .1r r," ,--.' .(1' \e¡ef.n¡lrl

co n s i d e ra ci o n"t. r4{§r;iil$\4.\.',\t
ffi&a;r'g;'^* r»
f*Ñ::)li**luz

:::r*r[*:,;iM$ffi
C.c.p. C.P..Dani{ Murias Castill4pi¡edór de Administración, Calidad e
C.c.p. Archivo/f\inutario {,
Revisó \ I Responsabte$e

L.c.P y M.A.P.P. Fe\ando venancio García castro | *. ouo. ar,r,",, ,
Subsecretario de Au{toría de Ia Gestión Pública I Directora de Cor

Prol. de PaseoT\$psco No. 1504.Tabasco 20OO
Tel. 3.10.47.80 i\
Villahermosa, Tabasco, México
wwvn. secotab,gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 1 37 21 03 12017 .
Asunto: Se solicita aplicación de multa.

Tabasco; a 02 de Marzo de2017.
A

,i ECiBtt,ü
* - 5t Crrar.lÁr¿ 0€ coNTR¡t.oR¡A

*lu o 7 MAR. zorT
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b Por medio del presente, le solicito que

GE§NON

cron lo 37
fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder I Estado 19 de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de T
artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y artículo 8 del
Reglapento lnterior de la Secretaría de Contraloría, haga efectiva la multa.impuesta al Lic.
Carlos Luis Garrido Gular, Director General del Cofegio de Educación Profesional Técnica de
Tabasco (El CONALEP-TABASCO), por la cantidad de S1,460.80 (M¡l Cuatrocientos Sesenta
Pesos 80/100 M.N.), lo anterior por hacer caso omiso al requerimiento de informar el monto
contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto de Egresos 2017 delente a
su cargo, según instrucciones que recibiera de este Órgano Estatal de Control a través de los
oficios Núms. SC/SAGP/DCCl0296lO1t2O17 y SC/SAGPtDCClOgOstO2t2Ol7, recibidos los días
19 de enero y 16 de febrero del presente año, mismos que se anexan en copia simple, y que
señalan el apercibimiento en caso de incumplimiento. De igual manera solicito nos envíe
copia del recibo de pago de la aplicación de la multa.

Sin otro particu i, aprovecho la ocasión para reiterarle la mis distinguidas
consideraci 4-(/ó,.-.

vtU

$;f'^totot'

",,C'l

C.c.p. Lic.
C.c.p. Lic. Álvarez Larios, Subsecretario de
C.c.p. C.P. Murias Castillo, Director de
C.c.p. L.C.P y
C.c.p. M. Aud.
c.c.p.

Revisó

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

Prol. de Paseo Ta
Tel. 3.10.47.80

No.1504,Tabasco 2000

Vil lahermosa, Tabasco, Méxíco
www. secotab.gob.mx
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Oficio: SC/SAGP/D CSI 1 37 3 I 03 I 2o't7 .

Asunto: Envío de Cédulas de Vigilancia.
Tabasco;. a 02 de Marzo de 2017.
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En relación al procedimiento PCCVIF-OB de "Captación'dé1ál Cédülás de Vigilancia e Informe Final" de la

Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de las accrones convenidas en materia de Contraloría
Social en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) y del Programa
de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN), Ejercicio Fiscal 20'16, le informo que se recolectaron
5 Cédulas de Vigilancia en las reuniones de seguimiento y recorridos de obras, efectuadas con
integrantes de los Comités de ContralorÍa Social mismas que se detallan a continuación:

i
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t I , | ,, o" Febrero de2o17 I i;,,],:,::jilll:
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23 de Febrero de 2017 
| 

cabecera Munic

\ Anexo envío los documentos originales para su

\ 'bien turnarlos a la T.S. María del Carmen Martíp(
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No, de
r,,Comité,

2l de Febrero de2017
Poblado Capitán Felipe Castellanos

Díaz (San Pedro), Balancán
Construcción del Sistema de

Alcantarillado Sanitario
1-3/1

22 de Febrero de 20,l 7 Ej. Nueva Esperanza, Cárdenas
Construcción del Sistema de Agua

Potable
1 1/1

22 de Febrero de2017 Ej. El Porvenir, Cárdenas
Construcción del Sistema de Agua

Potable
1-0 /1

23 de Febrero de2017
Ej. El Pejelagartero 1 ra. Secc,
(Plataforma), Huimanguillo

Construcción del Sistema de Agua
Potable

4-4/1

23 de Febrero de2017 Cabecera Mu nicipal. Jonuta,
Construcción de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales
de 22 LPS

1-3/1
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

M rPromu[gación [e k Co¡tstituciónQotíti¡a

TabaSCO le fos tEstalos üni[os *Lficatus"
cambia contigo

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

soclal, 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

//ry\f:j?"'
L l'"''i',.."
Pori -+ .'.,r l: C tj'I l'"'o

g¡ E§L.{l-,u D: -i¡\llASCCr

sii,A. D{ coNTiiALoRiA

C c.p. t .C.t,. Y M.A.P.P. Fernando venancio CarcÍa CastIo.' 5u bt: .r.,-":!:,yÑría de la Gesrión Pública SECoTABLL.P.r.!.r :'--:---,-: ,:-- ,;.-^_-7
Cc b Lrc. Dan¡t'l Ronrso flosas. Director dc Contraloría Soc¡al' SECOT'IrB

Potable, Drena¡e y Saneamiento. CONACUA.(- r: p lnq. José Humbflto Aguilar Damián.- Encargado de la
C.c.p. I rc. t.eopoldo Augtrsto Jt¡árez López.- f)irectol de
C r:.p Archivo/Mirtutario.

iievr:ó

l. C I, y M.A.lr P. l-ernándo Venancro Garcia Castro
SubJecrctario de Auditoría de la Gcstión Pública

de la lnlormación
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Tabasco
cambia contigo

Ofi ci o No. SC/SCAOP/DGCAO P/DCAO p/t 37 s / 02 / 2o1 7
Asunto: Enyío de solicjtud

ffiw
: t",4
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Gobierno del
Estado de Taba

,Vif taherqása)Tab-asco, F O"
Asunro: tQVto oe soltcrtLd

sco, / de ry\"rro de 201 7

r, 
\ */ \§

rl O\

Director General
Saneam iento , Tabasco
D,^.^^¡rE)crtL

i i'u:r.¡::,1,,: i . i !.: : . ., ,. ,, ,
En cumpiim ento a lo dispuesto en lcs Ar!.culqs -37 Párraío XXXIV de ia Ley Orgánica del poCer Ejecutrvo del
Estado de Tabasco, 3,47 fracciÓn XIX de la Ley Ce Responsabiiidades de os Servidores públicos al Acuerdo
de Coordrnación para la reálización del Programa Especiai denominado "Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", celebrado porel E.lecutivo Federal a iravés de la Secretaría de la Función pública
y del Ejecutivo del Estado Libre y soberano de Tabasco y en atención al ofrcio No. MEZlpM /oo6/2a17 c,e
fecha 09 de febrero, del presente año, signado por la Ciudadana Profra. Manuela del pilar Ríos López,
Presidenta del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Tabasco, donde le informa que el cárcamo
ubicado en la Villa Chablé del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, una de las bombas no está

Por lo an¡erior y con la flnalidad de dar respuesta a la panesgerggphñtrflEig6ppgq[gig¡prica del oíicio
antes cjescrito, para su arención correspondiente y le solfeitqq r de 8 días
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Tabasco
cambia contigo

""2077, Año [et Qentenario [e k
Qromufgación [e fa Constitución Qotítica [e
[o s lE sta[o s'Üní[o s ful e4ic ano s "L.C.P. y M.A.R Lucima

Gobierno del I Tamayo Barrios
tsStAdO fie I AbaSCO Secretarra de Contraioria

Oficio: SC/SAGP/DCAP/l 37 6103 12017 .

Asunto: maciÓn sobre
CUEN iblica 2017 .

la her de 2017

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder de Tabasco,

AEGF|0962|2O17 de fecha 15 de Febrero de 2017, srgnado por el Lic. Salím Arturo Orcí
Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Audltoria Superior de la Federación, en
el cual solicita información sobre el número de las cuentas bancarias aperturadas por esa Entrdad
Federativa para la recepción de los recursos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2017,
incluyendo las participaciones y los correspondientes estados de cuenta bancanos del mes de
enero del año en curso, así como los datos de las cuentas bancarias de los ejecutores a los que
ese orden de gobierno transferrrá dichos recursos, ya sea dependencias, entidades del gobierno
estatal y munrcipios, identificando el nombre del responsable de su adminrstración, el registro
federal de contribuyentes, la institución bancaria, elfondo, programa, subsidio o convenios.

Por lo anterior y en seguimiento al ofrcio de referencia, le solicito sea remrtrda a esta Secretaría a

mr cargo, copia del oficio que acredite que la información y documentaclón fue envrada a la
AuditorÍa Superror de la Federación en el plazo establecido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mls distinguidas
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Atentamente
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Ccp M.l(i.PylCuAb6narnar HernáiÍüezGan-iliar,o.Drre(tor General deContab)Idadylesorerí¡dela5PF
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(-cp. Lr-.PVM.A.PP FernaaloV¡nancioGarciaCastro.-5übsecreta¡iodeAuclitoríadelaGestiónPúbllcadelaSECOTAB.(-cp. Lr-.P!M.A.PP FernaalolÉnancioGarciaCastro.-5übsecreta¡iodeAuditoríadelaGestiónPúbllcadelaSECOTAB
C c p Dr lnote|te Baeza Maldónado Director de Controly Auditoría Pública de lá SECOTAB. 

- ñ
(U
ro

ruc'ó
.o
o-

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel, 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

5f,estaoo?;
'secreuria de PlaneaciÓ"

Y Finanzas

,, I i,: 
i,!, oo

rE,#,.É if,'9
RorrllLol",lo la rforrn¿cró,
¡, i,,[1A,to Eaeza M.rlclonaclo
Dirr:cior áe r-ontrol y Auditoría ci,Uf$É

$[R xs1l





































Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol. de Paseo Tabasco No, 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwu secotab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secret¿ria de Contraloria
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il.& 2017, flño [e[ centerurb de k
TabaSCO Qromu[gacióru [e k Const¡tuc¡¡n ?o[ítica
cambia contigo [e fos Estalos ünilos fute4icarws'

Oficio N o. SC/SCAOP/DOPA/1 394 I 03 /201 7
Asunto: Envío de Resultados del lnforme

Final de la Auditoría No. 1 400/2015.
Vlllahermosa, Tabasco;02 de Marzo del2017

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela

Directora General del ITIFE

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fraccrones 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 emitido por la

Auditoría Superior de la Federacrón, correspondiente a la Auditoría No. 1400 denominada
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, Cuenta Pública 2015,le solicito de la

manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a qu¡en corresponda a efecto de que sea

rem¡tida a ésta Secretaría de Contraloria, en un término de 30 días naturales, contados a

part¡r 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 Ias acciones emitidas
por el Ente Fiscalizador, por lo que se adjunta copia simple del Infornre de Auditoría Realizado
al Gobierno del Estado de Tabasco "AuditorÍa Frnanciera con Enfoque de Desempeño": 1400-
DS-GF contenido en un total de 02 fojas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Promoción de Re bilidad Ad istratie a mtn va >anctonatona
Resultado No. Acción Emitida

16 1 5-B-27000- i 4-'r 400-08-004
17 r 5-B-27000-1 4-1 400-08-005
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabascc 2000

Te|.3.10.47.80

Vi Ilahermosa, Tabasco, México
www. se<otab,gob.mx

c.c.p. lng. Rodolfo Estrada Abreu.- Director Técnrco der rTIFE

c.c.o. Archivoy'Minútano

Revisó 

-l I 
Resoonsabredeta nrormación 

b
tng. Francisc/Pérez i\¡anÍnez I lng. elonso CarcÍa Pérez ¿44
Subsecreta(o.deConüol yAud¡toria¿la 

lDirefiordeObrasPúblicasyAuditQrÍa.Ohra PúbliÉa , 
I

/

lng..José del Carmen Romero Ma(Ínez
lefe de Departamento de Aud¡tori¿ de Obra

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

^¿ÁM

Tabasco
cambia contigo

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto al

cumplimiento de la Ley de Fiscalizaclón y Rendición de Cuentas de la FederaciÓn y en su caso el

fincamiento de responsabilidades que pud¡era determinar Ia Auditoría Superior de la

Federación en la aplicación de las leyes que procedan.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para env¡arle un cordial saludo.

Atentamente

c.c.p. Lic. Arturo Núñez liménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

c.c.p. lng. Francisco Pérez Manínez.- Subsecretario de Control y Audilorí.a a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p. lng. Alonso 6arcfa Pérez.- Director de Obras Públicas y Auditoría de la SECOTAB

c.c.p. Lic. Ada Eeair¡z Hernández Govea.- Direclor¿ Adm¡n¡sirativa del ITIFE
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Gebierr..o del 
'Estsdó de Tahasco

I-.e.F. y !tr§.A.P" l-¡,¡ciara
Tarnayo Earrios
§elcret;¡ría tle Contralori;r

Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría y en atenclón al oficio
02 de Febrero de 2017, en el cual requiere información re ativa a:

r I L{ l'rMALrP l, r ,r'.(J, V, ,..¡ ,, )(,dr ,rr r\1,,, Ytt,,, ú.
ll ?f . '^l'8,,, lI"'ir I, ,,, (r,',,\)'i/ ,y,4"t
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""2077, Año det Centenario dE k

,::!i¡:, Eromufgación [e k Constitt¿ción ?ofítica [e
YhkASeC hsnsú[os TJni[os tuteficanos"
cambÍa csntigo

Oficio: SC/SAGP/DCAP/1 395 103 1201 6.

Asunto: Documentación e infornraciórr
pre imrnar para audrtorías, Cuenta Pública
241 6

Villa h 03 de Marzo de 2017

Lic. Salím Arturo Orcí Magaña.
Auditor Especial del Gasto FederVfizado
de la Auditoría Superior de l4lederación.
Carretera Picacho Ajusco W.167, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal,Q§egación Tlalpan, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 de la [ey Orgánica del Poder Ejec-- el Estado de Tabasco, ¡ oel
No. AEGF/039912017 de fecha

tz: 3D

| -Organización de la Gestión
ll- Formulas o Criterics de Distribucrón de las Participacicnes Federales a lcs Municipios y Drfus ón
l.- lr/arco Jurídico y Convenros en Materia de Distribución de Partrc paciones Federales a los Munici¡tic:

lV- Ministraciones de las Participaclones Federales.

Por lo anterior, se remite en medio magnético la información requerida a fin de cumpltr con l¡:
requerim entos de esa Auditoría Superior de a Federación, asimismo se reitera la disposicion de etst¿
SecretarÍa en caso de que se requiera algún documentc o iníormación adicional

Sin otro partlcular, aprovecho la ocasión para reitei-a11e la seguridad de mis distinguidas consideraciones
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L.C.P. y M.A.P. Luclna
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-é , Qromufgación [e k ConstituciónQotítica [e
E A§34§CO [oslEsta[os üni[os *Le4icanos,,

cambia cont¡go
Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 1 396/03 /201 7

sunto: Envío de lnforme de Resultados de la

Revisión a Procesos del Programa de Seguro
Médico Siglo XXl, ejercicio presupuestal
2016

Villahermosa, Tabasco a 02 de marzo de 2017

t

Gobierno de!
Estado de Tabasco

Tamayo Barrios
Secretaria de Con

Dr. RafaelGerardo
Secretario de Salud y D¡rector General de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Presente.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción lde la Ley Orgánica de la Administracrón
Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario oficial de la Federación de fecha 'lB de julio de
2A16;1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xly XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de
la Función Pública; 37 fracciones ll, Vlil y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de
Tabasco, Programa Anualde Trabajo 2016, en base al lnforme de Resultados Mejora de la Gestión yControl
lnterno del Ejercicio 2016, Procesos y Programas Federales, enviado por la Secretaría de la Función pública
con el oficio No. UORCS/21112821017, correspondiente a la Revisión a procesos del Programa "seguro
Médico Siglo XXl" ejercicio presupuestal 2016, por lo cual le solicito de la manera más atenta, gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que sea remitida a esta Secretaria de Contraloría, el
dia14 de marzo de 2017, la solventación requerida por la Secretaria de la Función Pública referente a las
debilidades identificadas en dicha auditoría, deberán venir en 2 tantos e integrada en expediente y con las
hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico) haciendó mención del porcentaje de
avance en cada una de las acciones realizadas para solventar las observaciones, así como señalar las
actividades pendientes de realizar. (Adjunto lnforme con un total de 35 fojas).

art¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Gobüerno de!
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.F. Lr¡cina
Ternayo §arrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasao
"2017,Año [etCentenario [e fa

Qromufgación [e k Consütución rPofítica [e
bs lEsta[os'Üni[os frLe4icanos "

cambia corrtigo

Oficio No. SCISAGP /DCAP/1397 /03/2017

Asunto: Envío de lnforme de Resultados de la

Revisión a Procesos del Programa de Seguro
Médico Siglo XXl, ejercicio presupuestal
2016

Villahermosa, Tabasco a 02 de marzo de 2017

Dr. Rommel Cerna
Director del R.E.P.S.5. T
Presente.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37,fracción I de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario oficial de la Federación de fecha 1B de julio de
2016;1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de
la Función Pública; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
B del Regiamento interior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de
Tabasco, Programa AnualdeTrabajo 2016, en base al lnforme de Resultados Mejora de la Gestión yControl
lnterno del Ejercicio 2016, Procesos y Programas Federales, enviado por la SecretarÍa de la Función Pública
con el oficio No. UORCS/211/282/017, correspondiente a la Revisión a procesos del Programa "seguro
Médico Siglo XXl" ejercicio presupuestal 2016, por lo cual le solicito de la manera más atenta, gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, el
día 14 de marzo de 2017,|a solventactón requerida por la Secretaría de la Función Pública referente a las
debilidades identificadas en dicha auditoría, deberán venir en 2 tantos e integrada en expediente y con las
hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico) haciendo mención del porcentaje de
avance en cada una de las acciones realizadas para solventar las observaciones, así como señalar las
actividades pendrentes de realizar. (Adjunto lnforme con un total de 35 fojas). §,
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L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecietario de Aud\ona Oe1¡ pgstliOk-qtiqo(tEftóf,lA I

Dr. lnocente Baeza Maldonado- Direcror de Conrrol y Auditoria Pública de la SECOTAB. nÉ LoArchivo/Minutario 
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"2017, Año [e[Centenario [e k
Qromufgación le k ConstitucünQotítica [e

TabaSCO hs Esta[os ünitos *le4icanos"
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 1 398/03/201 7

Asunto: Envío de Informe de Resultados de la

Revisión a Procesos del Programa de
Desarrollo Regional Turístrco Sustentable
y Pueblos Mágicos; ejercicio presupuestal
2416.

Villahermosa, Tabasco a 02 de marzo de 2017

Auditoría de la Gestión

. Gobieryro del
Estado de Tabasco

DESPACHO

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

Prol. de PaseoTa
Tel. 3.l O.47.BO

'Lic. Ana L¿ura Arratia?ineda,'Titular de la
Lic. David Fern¿ndo Negrete Castañon
Lic. Ma. flena Robles Bolaños.- Directora de
L.C.P. Nidia Beatriz Baeza Aguire.-
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Ven¿ncio 6arcia
Dr lnocente B¿eza Maidonado- Director de
Archivo/Nli nutario

de la SECOTAB

§tCffET[RIA tl[

DESPACHO OE LA

Lic. David Gustavo Rodríguez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
Presente.
En cumplim¡ento a lo dispuesto en los artículos 37,fracciónl de la Ley Orgánica de Ia Administración
Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario oficial de la Federación de fecha 1B de.lulio de
2016 1,3, Inciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de
la Función Pública; 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 y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia deTransparencia yCombate a la Corrupción",suscrito entre los Gobiernos Federalydel Estadode
Tabasco, y en base al lnforme de Resultados Mejora de la Gestión y Control lnterno del Ejercicio 2016,
Procesos y Programas Federales, enviado por la SecretarÍa de la Función Pública con el oficio No.
UORCS/211/2821017, correspondiente a la Revisión a procesos del Programa "Desarrollo Regional
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos", ejercicio presupuestal 2016, por lo cual le solicito de la
manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría, el día 14 de marzo de 2017, la solventación requerrda por la Secretaría de la
Función Pública referente a las debilidades identifrcadas en dicha auditoría, deberán venir en 2 tantos e
integrada en expediente y con las hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico)
haciendo mención del porcentaje de avance en cada una de las acciones realizadas para solventar las
observaciones, asÍcomo señalar las actividades pendientes de realizar. (Adjunto lnforme con un total de 41
r^:^ -\lljrd5l-_.
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Oficio: SC/DGRA/ 1 399 / 03 /2017 .

ASUNTO: Envío de informe de actuaciones de la
SECOTAB, en relación al Decreto 054

Por medio del presente y en cumplimiento al artículo único párrafo Cuarto del Decreto 054
publicado en el PeriÓdico Oficial del Estado de Tabascr¡ de fecha'28 de diciembre del 2016,

-suplemento-7754 C,-me permito remitirle de forma adjunta el inforrne sobre las actuaciones -

recaídas en los expedientes de presunta Responsabiildad Administrativa, radicados y
substanciados en la Dirección General de Responsabilldades Administrativas de ésta Secretaría de
Contraloria, relativo a los pliegos de cargos descritos en el Decreto en mención.

Por lo anteriormente expuesto, hago cle su conocimiento la situación actual de los expedientes
que se tramitan en esta Secretaria de Contraloría, por observaciones del Ejercicio Fiscal 2015;
ác1.1iii-ito informe coñstante de 20 (vei¡rte) fojas con corte al 28 defebrero de 2017. en el que _.=
menciona el estado procesal de cada expediente.

En términos del considerando SÉPTIMO del Decreto 23B,la situación actual de los expedientes
que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por observaciones del Ejercicio Fiscal 2014;
adjunto Informe constante de 16 (dieciséis)fojas con cor[e al 2B defebrero de 20,l7, en el que
se menciona el estado procesal de cada expediente.

Asimismo, en términos del considerando OCTAVO del citado Decreto, la situación actual de lo1
expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por observaciones del Ejercicio\r"
Fiscal 2013; adjunto informe constante de 19 (diecinueve) fojas con corte al 28 de febrero de \J
2017, en el que se menciona el estado procesal de cada expediente

En lo tocante al seguimiento del considerando NOVENO del mencionado Decreto, informo a N
Usted la situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de ContralorÍa, por -B
obser"vaciones del Ejercicio Fiscal 20'12;adjunto informe constante de 29 (veintinueve fojas) con :corte al 28 defebrero del2017 en el que se menciona elestado procesal de cada expediente *\(Ú
Atendiendo ai considerando NOVENO del Decreto 137,hago de su conocimiento la srtuación n'
actual de los expedientes que s-o tramitan en est¿r Secretaría de Contraloría, por observaciones del

Frol. cle Paseo Tabasco I',1o. 1504, Tabasco 20C0
l"el. 3.10.47.80
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L.C.P.yM.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2011;adjunto informe constante de 40 (cuarenta)
fojas con corte al 28 de febrero de 2017, en el que se menciona el estado procesal de cada
expediente

Dando seguimiento al considerando DÉCIMO del citado Decreto, me permito informarle la

situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por
observaciones del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre 2010; adjunto informe constante de
16 (dieciséis) fojas con corte al 28 de febrero de 2017, en el que se menciona el estado
procesal de cada expedtente

En cuanto a lo dispuesto en el considerando DÉCtMO PRIMERC del referido Decreto, informo a

Usted, la situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por
observaciones del primer, tercer y cuarto trimestre 2OO9 y anual realizadas por el Órgano Superior
de Fiscalización; adjunto informe constante de 29 (veintinueve) fojas con corte al 28 de febrero
de 2017, en el que se menciona el estado procesal de cada expediente.

Por lo que hace al conslderando DÉCIMO SEGUNDO del Decreto señalado, se informa la

situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por
observaciones de la Cuenta Públlca Anual del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco por el
periodo del 1'de enero al 3.1 de diciembre de 2008;adjunto relación constante de 23 (veintitrés)
fojas con corte al 28 de febrero del 2017, en el que se menciona el estado procesal de cada
expediente.

Lo anterior para su integración correspondiente a los informes que Ia Secretaría de PlaneaciÓn y
Finanzas remitirá al Órgano Superior de Frscalización del Estado, en cumplimiento al Decreto 238
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco en fecha 23 de diciembre del 2015,
suplemento 7648 C.

5inotroparticular,aprovecholaocasiónparaenviarleuncordialsa!u{o.
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Oficio No. SC/SCAOP/DOPA/1 400 103/2017

Asunto: Resultados de Ia Revisión a Procesos
de Programas Federales, Ejercicio 2O16

Villahermosa, Tabasco a 02 de marzo de2017
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ico y TurismoSecretario de

Presente.

En atención al oficio No. UORCS/211128212017 de fecha 23 de febrero del 2017, signado por
la Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operaclón Regional y Contraloria Social de
la Secretaría de la Función Pública; en cumplimiento a las acciones conjuntas que fueron
concertadas mediante el Programa Anual de Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloría y la
Unidad de Operación Regional y ContralorÍa Social de la Secretaría de la Funclón Pública,
especificamente al Apartado ll, denominado Mejoras de la Gestión y Control lnterno, cuyo objeto
fue el de coordinar actividades enfocadas a fortalecer los sistemas estatales de control, asícomo
de modernización y me.jora de la gestión pública para promover una administración más

eficiente de los ejecutores locales de recursos federales, dentro de las que destacan las

revisiones a procesos de programas federales, seguimientos y asesorías en materia de
control interno, mejora de la normatividad, Sistema BEOP y Compranet, promoción de
Acuerdos de Coordinación Estados-Municipios y responsabilidades administrativas;y con
fundamento a lo establecido en el artículo 37, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración
PÚblica Federal, con sus reformas publicadas en el Diario Cficial de la Federación de fecha 18 de
..1ulio de 2016, así como en el artículo 33, fracción I del Reglamento lntenor de la Secretaría de la

Función Pública; le informo el avance obtenido con estas acciones conjuntas, adjunto le remito
en medio magnético, el documento identificado como lnformes de Resultados, Mejora de la
Gestión y Control lnterno del Ejercicio 2016 "Procesos y Programas Federales - Tabasco".

Del lnforme en comento, se resalta el Capitulo |V.1.- Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos, el cual fue el programa revisado en la Dependencia a su digno
cargo.

Por lo anterior, le solicito indique el seguimiento realizado respecto a la aplicación de las acciones
de mejora concertadas en dicho informe, mismas que fueron notificadas a la conclusión de la

revisión; debiendo remitir informe escrito describiendo dicho seguimiento y resultados
obtenidos.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
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En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en .ttempo y forma lo solicitado por la

Secretaría de la Función Pública, de la manera más atenta solicito a l.:lsted grre las lnstrucciones

correspondientes para que a más tardar el día miércoles 08 de marzo del año en curso antes

de las 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información solicitada,

acompañada de la documentación soporte, integrada en expedientes (en dos tantos) y

escaneo de cada una de las hojas e información contenida en los expedientes en medio

magnético, ya sea CD o DVD (en dos tantos), para su respectivo envío a la Secretaría de la

Función Pública, por lo que nos ponemos a su disposiclÓn para Ia atención de los asuntos que

nos ocupan

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para envlarle un cordial saludo.

Atentamente

'.. .,..¡

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. f ernando Venancio GarcÍa Castro.- 5ubsecret¿r¡o de Auditoría de la GestlÓn PÚbllca de la 5ECOTAB

C.c.p. tng. Francisco {.irez ñ\anínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

C.c.o. no.ArorsoGJci¿Dérez.-DlrectoroeOorasPÚblicasyAuditori¿oeiaSECO-AB
C.c.p .arÉhivozM;afario §.
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En atención al oficio No. UORCS 1211128212017 de b,2¡ de
0t't '-iÍf1 ignado.por

la Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Unldad de al y Con

la Secretaría de la Función Pública; en cumplimiento a las acciones conjuntas que fueron

concertadas mediante el Programa Anual de Trabajo 2016, entre la SecretarÍa de Contraloría y la

Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública,

específicamente al Apartado ll, denominado Mejoras de la Gestión y Control lnterno, cuyo objeto

fue el de coordlnar actividades enfocadas a fortalecer los sistemas estatales de control, así como

de modernización y mejora de la gestión pública para promover una administraclÓn más

eficiente de los e.lecutores locales de recursos federales, dentro de ias que destacan l?t

revisiones a procesos de programas federales, seguimientos y asesorías en materia de

control interno, mejora de la normatividad, Sistema BEOP y Compranet, promoción de

Acuerdos de Coordinación Estados-Municipios y responsabilidades administrativas;y con

fundamento a lo establecido en el artículo 37, fracción lde la Ley Orgánica de la AdministraciÓn

Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario Cficlal de la Federación de fecha 1B de

iulio de 2O16,asi como en el artículo 33, fracción ldel Reglamento Interlor de la Secretaría de la

Función Pública; le informo el avance obtenido con estas acciones conjuntas, adjunto le remito

en medio magnético, el documento identificado como Informes de Resultados, Mejora de la

Gestión y Control lnterno del Ejercicio 20i 6 "Procesos y Programas Federales - Tabasco".

Del informe en comento, se resalta el Capitulo |V.1.- Programa de Desarrollo Regional Turístico

Sustentable y Pueblos Mágicos, el cual fue el programa revisado en la Dependencia a su digno

cargo.

Por lo anterior, le solicito indique el seguimiento realizado respecto a la apllcación de las acclones

de mejora concertadas en dicho informe, mismas que fueron notificadas a la conclusión de la
N
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En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo solicitado por la

Secretaría de la Función Pública, de la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones

correspondientes para que a más tardar el día miércoles 08 de marzo del año en curso antes

de Ias 15:00 hrs.. sea iemlt¡da a esta Secretaría de Contraloría la información solicitada,

acompañada de la documentacrón soporte, integrada en expedientes (en dos tantos) y
escaneo de cada una de las hojas e información contenida en los expedientes en medio
magnético, ya sea CD o DVD (en dos tantos), para su respectivo envío a la Secretaría de la

Función Pública, por Io que nos ponemos a su disposición para la atención de los asuntos que

nos ocupan.

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

Atentamente

l 
j, .J'i:3, Lr l1--í- i- Tlv/L'
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C.c.p. LC.P. y M.A.P.P. Fernando Venan cio Garcútcqxo.- Subsecret¿rio de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAB

C.:.p. tng. Francrscp Pérez Martinez.. Subsecretaforde Control y Audrtoria a la Obra Pública de la SECOTAB

lng. Alonso GarcÍdPere¿- Drrector oe OOras púÑayfduiAitorÍa de la SECOTAB

Elaboró \k
lng. josé del Carmen Romero ManÍnez
Jefe dei Depto. de Auditoría de Obra
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C.c.p. Archivo/lÚnuiario

ln_o. Fr¿ncil o Pérez Manínez
Subsecre¡ no de la SCAOP
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Presidente Municipal del Ayuntamiento de Centro 
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En atención al .oficio No. UORCS 1211/2821201 7 de fecha 2_3_ de;f
la Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de

la Secretaría de la Función PÚblica; en cumplimiento a las acciones conjuntas que fueron
concertadas mediante el Programa Anual de Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloria y la
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública,

especÍficamente al Apartado ll, denominado Mejoras de la Gestión y Control lnterno, cuyo objeto
fue el de coordinar actrvidades enfocadas a fortalecer los sistemas estatales de control, así como
de modernización y mejora de la gestión pública para promover una administración más

eficiente de los e.lecutores locales de recursos federales, dentro de las que destacan las

revisiones a procesos de programas federales, seguimientos y asesorías en materia de

control interno, mejora de la normatividad, Sistema BEOP y Compranet, promoción de
Acuerdos de Coordinación Estados-Municipios y responsabilidades administrativas; y con
fundarnento a lo establecido en el artÍculo37,fracclón lde la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de

iulio de 2O16,asi como en el artículo 33, fracción I del Reglamento lnterior de la Secretaria de Ia

Función Pública; le informo el avance obtenido con estas acciones conjuntas, adjunto Ie remito

en medio magnético, el documento identificado como lnformes de Resultados, Mejora de la

Gestión y Control lnterno del Ejercicio 2016 "Procesos y Programas Federales - Tabasco".

Del lnforme en comento, se resalta el Capitulo lV.3 Programa de lnfraestructura, el cual fue el

programa revisado en la Dependencia a su drgno cargo.

Por lo anterior, le sollcrto indique ei seguimiento realizado respecto a la aplicación de las acciones

de mejora concertadas en drcho rnforme, mismas que fueron notificpQd§\dujhrtb¡Busión de la

revrsión; debiendo remitir i.nforme escrito describiendo d¡cl^r'ci§8d-urmianto

obtenidos
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En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo solicitado por la

Secretar[a de la Función Pública, de la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones

correspondientes para que a más tardar el día miércoles 08 de marzo del año en curso antes

de las 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaria de Contraloría la informaoón sollcitada,

acompañada de la documentacrón soporte, integrada en expedientes (en dos tantos) y

escaneo de cada una de las hojas e información contenida en los expedientes en medio

magnético, ya sea CD o DVD (en dos tantqs), para su respectivo e'nvÍo a la Secretaría de la

Funclón Pública, por lo que nos ponemos a su disposicrón para la atenciÓn de los asuntos que

nos ocupan

Sln otro partrcular, aprovecho la oportunrdad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p. L.C.P. y M1.A.P.P

C.c.p. hg. Francisco
nando Venancio García Castro.- Subsec retzlo$ $Aitoria de la Ges¡rón Pública de la SECOTAB

z M¿ftinez.-Subsecrer¿rio de Control y er$ytá l¿ Obr¿ Públrc¿ de la SECOTAB
pérez. Drreoor oe Obras PúDlicas y AuortÚfía de l¿ SECO-ABC.c.p. lng. Alonso

C,c,p.

Revisó

lng. trancisc Manln€z
de la SCAOP

;::."",,-:"t
Director de Obras Públicas y AudiIC

t\Elaboró \$

lng. -José del Carmen Romero Maftine2

Jefe del Depto. de Auditoría de Obra

ñt
o
(J

c.{
GI

.(§
q

No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80

Víllahermosa, Tabasco, México
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Oficio: SC/SAGP/D CAP I 1

¡nto: Solicitud de informació
FAiS y FORTAMUN del cua¡t(
llahermosa, Tabasco a

Lic. Amet Ramos Troconis.
Secretario de Planeac)itñ y F

Presente.

Con fundamento en los an tciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del P

Estado de -abasco, 8 Cel to lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder EjecL.i

de Tabasco, y en atención al oficio No. OASF/0081/2017 de fecha 'l 3 de Febrero de 201 7, signaddpbr el

C.PCJuanManuel Portal M AuditorSuperiordelaFederación,enelquehacedelconocimrentoqueenla
consulta a la página de lnternet de esta entidad se observa el 867o/o del cumplimiento promedio en la

SECRETAfiI&0ñ6O[lüffák0fibttinformes trimestrales del uso y destino de los recursos en los plazos establecidos

6[¡oñd\eñf§al cuarto trimestre de 2016, toda vez que se omitieron los siguientes reporles:1'l¡ l1 -
FAIS

del FORTAMUN.

Jl_ll*,. ,)
erior se solrcrta o r;

§UBSECR

{ue Reciban, Obras y acciones a realizar del
p,{ db tnformación de aplicación de recursos
rJ ll _

}SECRE
DE LA.T

I :u5 f \'-- FederaciÓn

${-Y\ Sin otro particular

Cc p l-CP {benarnar 1-lernándezGarc¡|¿no Directol'Gener¿ldeContabilidad yTesoreríade la SPt
C c p L C P Robert<¡ Ramo: AleJo Drcctor Gcr,cral ctálontabrlrdad Gubernamental de la S P F

C c p - Dr lnocente Baeza Maldoiado Drrecror de Col¡ol y ALrdiroria P(rblica de la 5ECoTAB
C c p A¡chivo/Mlnutario

Revisó

tCPy M.Al'jP Fern¿ndoVenancioGarcÍa Castro

Subsecretario de AüdriorÍa de ia Gestrón

Pr.brr;

§
Prol. de Paseo Tabasco Nbl I 504, Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Responsable, de la lnlor mación

Dr lrro.er\Ie JaeT¿ Maklon¿rio

Di,"cto, o\Éi,,t,ol y AudrrorÍa

Públic¿

a@fitiúo
¡ügftFfd,Rlr ñE
^.rrrRALORü>

0;"iliil''r,h
t'!lF E1L0rIoSt D E CO,! IROL

álilt,*rffr-*,í"d%\c, 
o o ,n*n'1011
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D¡RECC¡ÓN GENERAL "2017, Año del Centenario de la Promulgación de Ia Constitución

óÉ-tórvliÑisrnec¡o¡l Potítica de ios Esfados tJnidos Mexicanos"
i

MEMORAh¡DUfuI
Núm. SC/DGA/13512A17

Villahermosa, Tab. , a7 de ma:zo de 2017.

Para :

De

M.A. Inoce¡'¡te Baeza Maldonado

Director de Control y Auditoria Pública

L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero

Directora General de AdministraciÓn

I

\

En atención a sus memorándums, sírvase encontrar copias fotostáticas de las guÍas

expedidas por la empresa REDPACK, S.A. DE C.V., por concepto de envío de

documentación para los Órganos de Fiscalización, en la Ciudad de México, como se

detallan a continuación:

::;Tj,-J-I1,1:¡;,¡;1-r.:;:."r;,'i::'l!.lr-:.1..'rr: .rr;i'':ii:;r1-.'-',¡ii¡rll:;t;:jl
r'' : rl.i.ii¡i.i,i:.

SC/SAG P/D C AP I1 5612017 61 408 3037 Secretaría de la FunciÓn Pública

s c/sAG P/D C AP I 1 5312417 61 408 3020 Auditoria Superior de la Federación (ATusco)

Sin otro particular, aprovecho la oporlunidad de enviarle un cordial saludo.

Atentamente\\\

c.c.p. L.C.p, Mario Alberto JuárezDiaz.- Subdirector de Recurs. Mat. y Servs. Grales.- SECOTAB'

Archivo (^ , \
LCP'EMoR- LCP-MAJQ]á/qs

\tr )\J1
Centro Administrativo de Góbierno

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

Vr]lahermosa, Tabasco.
Tdl 3 10.47 Bo
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t s !ls' /A-

Mtro.JoséArmando ru=nÁ", m

'2U7,nío [¿tcattn¿* d¿ h
TabaSCO cPronuÍgacúón d¿ k Cout¡ttrc¡¡n Qofiticd
cambia contigo [e bslFstalos,ünif,os gl.e4icarcs'.

Oficio No. SC/SAG P I DCCI 1 4041 03 l2o1t .

As u nto: Pres u p u esto pl l?Aqfl¡t$n

ry.,á

0 g l,lAR. 2017

LI]'Mesoamericana (UP LgPresente ( -r)§'ülrüáts[_X ii\TTl\\\Er'-'-ri r.rr,!: rIFTARTA ,,],|(o-ouo,r_ontl
con relación a su oficio No. UPM/REC/o3o-GRAL/2017, en el qud, qenata qr",&!,8fffiÉtñtüÁ
Presupuesto 2OlT lacantidad de $100,000.00 para la auditoría delejertició 2016rrñ¿6lr\nuü senalarle
que este monto es insuficiente, toda vez que el costo de la auditoría que se practicó alejercicio 2015
fue por $150,000.00, aunado a esto se debe considerar que el tipo de servicio que realizará el despacho
externo es una auditoría integral que tiene como finalidad que la Entidad a su digno cargo cuente con
estados financieros debidamente dictaminados por un auditor externo para que estos a la vez
const¡tuyan una herramienta tie control preventivo y correctivo en el ejercicio del gasto público.

Por Io anterior y considerando que el tipo de auditoría a practicar es en función del presupuesto
ejercido, a la magnitud del Ente que representa y gastos de traslado, se le exhorta para que conforme a
los ordenamientos aplicables en la materia, se realice la adecuación presupuestaria correspondiente
dentro del presupuesto de la lnstitución por un monto no inferior al pagado en el ejercicio 2016 e
informe dicho resultado, para que esta Secretaría de Contraloría de acuerdo a las facultades conferidas,
designe al prestador de servicios profesionales que lievará a cabo la auditoría.

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

@*¡I
,1

i
1r »§)#f

m-*iri
s* P§si§D §l^,'* 9-,/

Wt+*;c-----r r¡,t I T
-]_t [ ----a ,! IJL

Ol.r§
o-

/-\
Resoonsable de lÚ l?'fárlnac¡¿n

rvr. rua. c,i,t"rralll$ln ae ta ro,e Maorisut
Directora de conti@ y Comisarios

'[) -\\Y^d.ír,'

)»x
C..c.p. L.C.P. y
C.c.p. M. Aud,

,P. Fernando Venancio
del Carmen de la Torre

C.c.p. Mtro. Salomón Abreu Sherrer,
c.c.p.

L.C.P y M.A.P.P. Venanc¡o Garcfa Castro
Subsecretario de de la Gestión Públíca

Prol. de PaseoTaba
Tel. 3.10.47.80

No. l504,Tabasco 20OO

Vi I la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Oficio No. SC/SAGP lDCCI 1 425 lO3 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 03 de Marzo de 2017.

Lic. Carlos Luis Garrido Gular
Director General del Colegio de Educación profesional
Técnica de Tabasco (EL CONALEP-TABASCO)
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,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 Interior de Ia
Secretaría de Contraloría y 5 último párrafo del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a Ia Auditoría
lntegral No. SAGP/AEX|058|16 practicada al Cotegio de Educación Profesionat Técnica de Tabasco
"CONALEP-TABASCO", al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, a través del despacho
externo Tamayo Contadores, S.C, le informo que como resultado del estudio y análisis de Ia
documentación presentada como solventación de fa auditoría en mención, no fue solventada la
observación, que se describe a continuac¡ón:

Por lo anterior, y de acuerdo con las atribuc¡ones inherentes a mi cargo, dicha observación se turnó a la
Dirección General de Responsabilidades Administratiüas de esta Secretaría, para llevar a cabo el
procedimiento correspondiente.

aprovecho. la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

.A
lKrF

W ,"',,""",, i -:
c.c.p. L.c.P. y M'A'P.P. Fernando venancio o*rr{r*rr/.-subicretar¡o au,lua¡tori, de la Gestión pública, para su conocimiento,

[:i.l:L}l*rÍii;|::,.ff'carmen 
de ra rorreMadhs,rl- oii,"loorpc""i'.r"i'vi"...'¡"', r.* ',;o*.,,;;," \l:y Lvr I ¡¡Jor ru), r o¡ o )u LU¡ ¡uLI I ilet ¡tu- :\

C.c.p. Archivo/M¡nutar¡o !¿ ' 
\\.," ,

Revisó l Responsaúte gg ta tnformación l rlunl ,' , , W
L.c.P y M.A.P.P. Fernando Venancio García I m. nua. cristei[ del Carmen de la Torre I L.c.e. o_r1." María sánchez AlrarezlCastro \i I Martrin,t i -*f, I .^^."^i^-;-:--^ ;^,- :; - '- --\castro \ I Madrisar i -1{' | ¿";,;;ú;l;,;'no a" ru o.c.c.
subsecretario de Auditoría de la Gestión I oi,u.,áru dá tontralores y comisarios I 

-" " "
Pública 

\. r. I

N
Prol. de Paseo Td,Üasco No. 

,l504, 
Tabasco 2000

.o

CJ'lJ
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O)\(§
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No. OBSERVACIÓN MONTO

001 lncumplimiento a los requisitos establecidos en Ia NormatividaA apiicaUte-
para Ia designación de Directores de los planteles

N/A
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Texto escrito a máquina


Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA

Usuario
Texto escrito a máquina
nombre de persona física (denunciante)

Usuario
Texto escrito a máquina
Nombre de servidor público sujeto a proceso de investigación en curso
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Ofi cio No. S?DG AlSRF / 1 428/03 /201 7
Asunto: Solicitud de Ampliación de
Recursos Fiscales, lngresos Estatales

i 3l<\O

Lic. Amet Ramos Troconis

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

Presupuestaria
DESPACHO OE LAC SECRETARI"A

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la Ampliación de
recursos, por la cantidad de 514,1 28,000.00 (Catorce Millones Ciento Veintiocho Mil pesos 0o/100
M.N.), conforme a la siguiente estructura:

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

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

Antecedente Frecuente
Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría,

l*l
\L'óT

r!
(U-If,

ro
.C(,)
.(U
o_Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx ó/w c{",Í) t^.
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Se anexan los siguientes documentos:a) Detalle de captura de movimientos;
b) Resumen de solicitud de adecuación de recursos;c)Justificación.

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

Atentamente . .\i
.r' ,, .l- ':/,

a .,.;_ ').,::;

C.c.p.- L.C.P. Eurla Marcela Ochoa Romero.- D¡rectora Generaldeddñ¡risallBn.
C.c.b.- L.c.p. yoly ceorglna Hernández Rodr§uez- Subdire«or de"flcursos Flnancleros,
C.c.p.- ARCHIVO/Minutarlo

f) r-, i _, r_ rll-'r.'; i,-..-i it.,j':r r. : 'V'i)
DEL rf i .1.. -: rl.i- rA!:"rSl(.
3ÉiA. Di: tlCl'l : BI;l-.[.iiii,\

Elaboró ,n
L.R.C. Laura Angélica Morales Guzmán
lef¿ del Depto. de Presupuesto

Revlsó 
\

L.C.P- Euria Marcela Odrba Romero
D¡rectora General d/Ádmtntstractón

l,/
nesoonsa{ey'n rnformaclón

L.C.P. Yoly [eorg¡na Hernández Rodrfguez
Subdlre«ora de Recursos Financleros

c\¡
(u'iJ
c{
r§
.c
Ol\(§
o-

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno de!
L.C.P. y M.A.P.
Tamayo Barri
Secretaria de Cont

"2017, Año lef Centendnn dc k cPromutgación

le k Constituci.ón ?otítica f,e fos Esta[os
ünilos frLeqjcanos"

No. SC/SAGP/DCAP/1 430 I 03 12017 .

íz:u>Prl sEcR

0"L1t lC Archivo /Mlnutario

,*|tr-1.ü-,=o,.+l,.ffiffiHmrmoSa,Tabascoa06deMarzode2O17.
,%.cuu¿iunoñlHjl[ouMAít?017\\\i¡:..1fi-

ffitiil:l:ry;ffinúu.&B[rir_r ll=,:lr"' á.t=,,

su BsEGRrmni n D E-tg? l:erRi 
rt

Con fundamenro en los ar1ículos :7ñu-g-[r¡g¡enSt9GngP"léF&éfr8aer Ejecutivo del Estado de Tabasco, S dei

Reglamento lnterior de la SecretarÍa de ContralorÍa y con base en el Acuerdo de CoordinaciÓn para el

"Fonalecimiento 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, anexo al presente copia del

lnforme de resultados Mejora de la Gestión y Control lnterno del Ejercicio 2016 de la Revisión a Procesos del

Programa lnfraestructura, Vertiente infraestructura para el Hábitat practicada por la Secretaría de la Función

Pública, correspondiente al e.jercicio presupuestal 2016, en la cual se generaron Acciones de Mejora y

recomendaciones que se detallan en el mismo, por lo se solicita sean atendidas y enviar a esta Secretaría a mi

cargo, el dÍa Miércoles 14 de marzo del presente año, la documentaciÓn y aclaraciones correspondiente a las

requerida en 2 tantos e integrada en expediente y con las hojas foliadas y certificadas en cédulas (formato F-

2, impreso y en electrónico). Se anexa informe de resultados (44 fojas).

Lo anterior, con la finalidad de cumpllr en tiempo y forma con los requerimientos de la Secretaría de la FunciÓn

Pú blica.

.ÑT.ttfl #Waprovecho ra ocasión para reiterarte ta seguridad de mis distinguidas consideracione, 
,, ,.. ' ''

¿$fuffil'1"'ffi fr':
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Tamayo Barrios
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Tabasco
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Oficio No. SC/SAGP/DcC/i 491 t03tZO1Z.
Asunto: Libros Blancos (FOPREDEN).

lahermosa, Tabasco; a 06 de Marzo de 2011.
Lic. Gustavo
Secretario de G
Presente S-S: T:f*FTARIA

De acuerdo al Oficio No. SG/0095117 recepcionado con fecha 20 de Febrero de 2017, en el que solicitaque se emita una opinión sobre la revisión de los Libros Blancos de los proyectos,,s6temade Ale¡taTemprana Fase I (Módulo Hidrometeorotógico)", "Centro Regionalesde prevención, Atenciónde Emergencia y Capacitación en Protección Givit" y "Actualización de Riesgos,,, ffie permito
informarle que en las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Désastre Naturales(FOPREDEN) publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de agosto de 2006, no se
señala que esta Secretaría deba emitir una opinión sobre la revisión de los Libro! Blancos.

Es importante señalar, que a partir de Ia modificación a las Reglas de Operación del Fondo en
comento, emitidas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de diciembre de 2010 conforme al
artículo 56, ':=núltimo párrafo que a la letra dice: "Tanto et Libro Blanco como sut:felaeiones*.
conespondientes, deberán contar con el visto bueno del órgano interno de control o, en su c{so, dffimgpmg
órgano estatal de control, respecto de la forma en que deben integrarse /os mr'smos, aderhá3.ffi+d'i}H#
verificar que las acciones realizadas estén debidamente clasificadas y resguardadas; que ¿da¡óffi"Libro Btanco como ta información susfenfo son verificabtes y áuditiote.s'i-;;'"1iáoiEd'lfrf---1
obtigatoriedad de ta opinión respecto de ra integración de tos mismos §ri *-"'lT 
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Dicho lo anterior y derivado de que los recursos fueron proporcionados durante tos años 2oo9 lrÉbm I í].
:¡rl?:-1:^,1:g?gri:?:i,"_._, L":_T_"sl1s d9 lneración, se'precisa g.re tg son apticabi";i;;;itÉHffii ñ'el ejercicio 2006, por lo que esta Secretaría no debe emitir opinión al respecto, sin embargo,
de coadyuvar le informó que se realizí una revisión respecto a la integración de los Libros Bl¿
los proyectos antes mencionados, y estos no se encuentran integrados con toda la
que deben contener de acuerdo a lo señalado en el ordenamiento correspondiente.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle
consideraciones.
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C.c.p. lván Herren. Coord¡nador General del lnstituto de
c.c.p

Revisó

Fernando Venancio GarcÍa

de la Gestión Pública
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tro
Oficio No. S?SN E/DSU 1 433 / 03 /2017 .

Asunto: Prórroga de 15 dÍas.

Villahermosa,Tabasco, a 6 de marzo de2017.

Lic. Pedro Jiménez León
Secretario de Desarrollo
Forestaly
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones Vlll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, B fracción Vlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
deTabasco,yen atención al oficio SEDAFOP/O352/2017, recibido el día 3 de los corrlentes, signado porel Lic.
José Ángel Hernández Rosales, encargado de la Dirección de Administración de la SEDAFOP, en el cual solicita
prórroga de 15 días hábiles para dar respuesta a las observaciones de la revisión del cuarto trimestre de 20,I6,
de los proyectos productivos: DF004.- Producción de Crías de Tilapia y Especies Nativas; DFO73.- Apoyo a
Productores para el Desarrollo Rural en el Estado;DFl2o.- Apoyo a Mujeres Campesinas mediante Agricultura
Biointensiva en.la Producción de Hortalizas; y DF168.- Apoyo a Productores para Conservar y Fomentar Ia

ProducciÓn Pesquera, financiados con Recursos Fiscales (Participaciones), ejercicio presupuestal 20,¡6,
autorizado a esa Dependencia a su digno cargo; Ie informo que, se le concede la prórroga de 15 días
naturales por única vez.

Cabe mencionar que, de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el
aftículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción
económica de 20 días de Unidades de Medida y Actualización (UMA), calculado a razón de 573.04 haciendo
un total de Si,460.80 (Un mil cuatroclentos sesenta pesos B0/100 M.N.), sin menoscabo de las
responsabilidades administrativas en que pudiera incurrir.
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Oficio No. SC/SA GP IDCCI 1 436 103 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 6 de marzo de2O17.

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso
para el Desarrollo lndustrial de Tabasco (FINTAB)

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, VIly XXIX de la Ley Orgánica

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

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y 5 último párrafo del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y

con relación a la Auditoría lntegral No. SAGP/AEX/061/16 practicada al Fideicomiso para
el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB), al período del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2014, a través del auditor externo Gem Impulsadora de Negocios, 5.A. de C.V., le informo
que como resultado del estudio y análisis de la documentación presentada como solventación
de la auditoría en mención, no fue solventada la observación, que se describe a continuación:

No. OBSERVACION MONTO

001 lnconsistencia en el registro contable que generó omisión del
entero de contribuciones federales.

s4,313.00

4r. . -''¿"'

Por lo anterior, y de acuerdo con las atribuciones inherentes a mi cargo, dicha observación se

turnó a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría, para

llevar a cabo el procedimiento correspondiente.

Sin otro oyecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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d"lRrd¡torí. de la Gest¡ón Pública, Para su conocimiento.c.c.p.
C.c.p. M.Aud.
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de Contralpres y Comisarios, Para su conocimiento.
del FINTAB, Para su conocimiento

Revisó \,
L.C.P y M.A.P.P. Fernahdo Venancio García Castro
Subsecretario de Auditó(a de la Gestión Pública

\

Carmen de la Torre Madrigal
Directora

Respons
M. Aud.

lnformación

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wvuw. secotab,gob.mx
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Elaboró §\
L.R.C. Adr¡ana Martínez Almeida
Contralora lntertra de la DCC
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Texto escrito a máquina


Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSO-NA FISICA

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, 

Usuario
Texto escrito a máquina
COLONIA Y MUNICIPIO

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DEPERSONA FISICA

Usuario
Texto escrito a máquina


Usuario
Texto escrito a máquina


Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE

Usuario
Texto escrito a máquina
Y APELLIDOS DE PERSONA FISCIA Y OTROS.

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, 

Usuario
Nota adhesiva
APELLIDO DE PERSONA FISICA

Usuario
Texto escrito a máquina
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No. SC/SAG P IDCCI 1 439 I 03 12017 .
: Libros Blancos (FOPREDEN).

; a 06 de Marzo de 2017.
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Vil lahermosa, Ta basco, México
unrrw. secotab.gob.mx

.tt

;ñffiÉñhierrera /.,,"':.1,:*;i-H,, .l::JlH*
§ñiaiñlaor General del trrÉliiutó' dü''"
protección c¡r¡ra"rffi;:I"'il:" '= 

i 0 7 tiftP' ?wil
presente -/ {r. ,,üfflfr* ,{ys'.-_a
De acuerdo alOficio No.IPCET/DAIR/1043/2016 recdplqr¡edo con fgcha ffie octubre de 2016, en elque
solicita que se emita una opinión sobre la revisión Oe toSÚárpffiffi\j#e'fos proyectos "sistema de Alerta
Temprana Fase 1 (Módulo Hidrometeoro!ógico)", "CenfffiÍonales de Prevención, Atención de

0
RIS

Prol. de Paseo T
Tel. 3.10.47.80

Emergencia y Capacitación en Protección Civil" y "Actualización de Riesgos", me permito informarle que
en las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastre Naturales (FOPREDEN) publicadas en el
Diario Oficialde la Federación defecha 15 de agosto de 2006, no se señala que esta Secretaría deba emitir
una opinión sobre la revisión de los Libros Blancos.

Es importante señalar, que a partir de la modificación a las Reglas de Operación del Fondo en comento,
emitidas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de diciembre de 2010 conforme al artículo 56,
penúltimo párrafo que a la letra dice: 'Tanto el Libro Blanco como sus relaciones correspondientes, deberán
contar con el vbto bueno del órgano ¡nterno de control o, en su casq del órgano estatal de control, respecto
de la forma en que deben integrarse los mismot además de verifrcar que las acciones realizadas estén
debidamente clasificadas y resguardadas; que tanto el Libro Blanco como la información sustento son
verificables y auditablesí se establece la obligatoriedad de Ia opinión respecto de la integración de los
mismos.

Dicho lo anterior y deri":do de que los recursos fueron proporcion:ios durante los años 2OO9 y 2010 ar::cs
de Ia modificación a las Reglas de Operación, se precisa que le son aplicables las emitidas en el ejercicio 2006,
por lo que esta Secretaría no debe emit¡r opinión al respecto, sin embargo, en aras de coadyuvar le informo
que se realizó una revisión respecto a la integración de los Libros Blancos de los proyectos antes
mencionados, y estos no se encuentran ¡ntegrados con toda la documentación que deben contener de
acuerdo a lo señalado en el ordenamiento correspondiente.

oportunidad para seguridad de mis distinguidas
DE AUUTOR¡A

MilR 2017

0E coNTRfil-o
Garcfa Ca5tfo,

C.c.p. Llc. Jorge Aguirre carbajal, secretario de
C.c.p. Lic Alma Saud Pimienta, Directora de Admin¡stración de-
c.c.p.

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Fer Venancio García Castro M. Aud. Cri
Subsecretario de de l¿ Gestión Pública Directora de

m
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C.c.p.

lir su conocim¡ento.
Estado de Tabasco. PaG su conoclm¡ento.
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Gobiernq del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
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Ofi cio No. S?DG NSRF / 1 441 /03/201 7
Asunto: Solicitud de Amplíación de
Recursos Fiscales, lngresos Estatales

li.ffahermosa, Tabasco; a 06 de tvt¡rzo de 2017.' .1\.. ,,1i ..,. ';i."-L*-.. t I

Lic. Amet Ramos T S

Secretario de
Presente

ción y Finanza.s

At'n M.A.p. Tomás Alberto Alamina Aguilar
Director General de programación

Presupuestaria

con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente, me permito solicitar la Ampliación derecursos, por la cantidad de 5247,06'1.04 (Doscientos cuarenta y siete Mil sesenta y Un pesos
04/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

§tcflilAnrA {ii c0r{rRAL0R|A

I r"
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llt-nsutijvlLu
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r)ESI'ACH() DE LA

Prot. de pa seo ra baFo rñF §ñ faEál8 t/boo
Te|.3.10.47.80
Vil lahermosq, Tabasco, México
www. sccotab.gob.mx

Clasificación Gasto Corriente
Fuente de
Financiamiento Recursos Fiscales

lngresos Estatales
Ciclo de Recurso Financiamie nto ZO17

SCEl T Gastos ¿. OO
Gastos de Operación del 5 al Millar VICOP Ramo 33

Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatffi
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Se anexan los siguientes documentos:a) Detalle de captura de movimientos;

b) Resumen de solicitud de adecuación de recursos;c) Justificación'

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

Atentamente

C.c.p.- L.C.P. Eurla Marcela Ochoa Romero - Dlrectora General defflnistraclÓn'
ci.L icp.1"ry ceorgtna Hernández Rodrfguez_ suMirecror¡ÉRecursos Flnancteros.

C.c.p.- ARCHMO/Minutar¡o

Revlsó r-;-. /\l{X
L.C.P. Euria Marffiochoa Romero
Dkectora General de Admhistraclón

Resoonsable de la hformac¡ón

,..r. *, cf¿l Hernández Rodrrsuez
SuMtrectora ife Recursos Flnancleros

Elaboró / ^rfr
L.R.C. Laura Anqéfica Morales Guzmán
Jefa del Depto. de Control Presupuestal
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Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. 5C/5AG P /DCAP / 1 442/03 /201 7

to: Requerimiento de
complemento de información.

, Tabasco a 06 de marzo de 2017

Secretario de 5alud,
Servicios de Salud y
Descentralizado del Ré!imen Estatal de
Social en Salud del Estado de Tabasco
Presente.

Estado de Tabasco, B fracciones ll, Vlll y XXV del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a su respuesta recibida mediante su oficio No.
SS/US/167/02/2017, le solicito envíe a esta Secretaria en un término de tres días hábiles, a partrr del día
siguiente de la fecha de recibido, la documentación complementaria referente a los programas que se
enlistan a continuación:

r General

Proqrama Documentación fa ltante

¡,

Convenio Especifico en materia de Transferencia
de subsidios para el Fortalecimiento de Acciones
de Salud Pública en las Entidades Federativas
(AFASPE) Elercicio 201 'l - 2015.

Repofte General de Comprobación del
Gasto por Entidad Federativa y Programa
del Elercicio 2015.

Programa Desarrollo Humano Oportunidades
(PDHO) Ejercicio 2010 - 2a14.

Copia del Oficio No.
SS/DA/SRF/AC/2425/201 5
Oficlo No. SS/DA/SRF/A C/ A7 68/ 201 7
Línea de caotura -,l\oi
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno del Tamayo Barrios

Estado de Tabasco Secretaria de Contraloria
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Respuesta a oficio
SESESP/DA /0173/2017 .

osa, Tabasco a 06 de marzo de 2017

Lic. Bladimir Olán OcKoa.
Director de Admty{stración del Secretariado Ejecutivo del
S ístema EstatgYde Seg uridad Públ ica
Presentel
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 Fracción I y XVlll de Ia Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco', 16, 42, 43 y 46 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 4l de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Tabasco y sus Municipios, 57 y 157 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; numeral 2, Fracciones XXll y XXVI y 5 párrafo
segundo del Manual de Normas Presupuestarias para la Administraclón Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en respuesta a su solicitud con el oficio No.
SESESP/DA/0173/2017 en el cual solicita una prórroga para la integración de la documentación
correspondiente a la solventación de los resultados derivados del análisis al estado financiero
correspondiente al mes de dlciembre de 2016, le informo que se le concede la prórroqa
solicitada, misma que vence el día 03 de abril de2017.
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Sin otro particular,
consideraciones.

Tabasco
cambia (ontigo

'2017, Áño {etCentenarb f,e fa
(komufgación f,e fu Constitución cPotítica

de fo s E stalo s'Ü nilo s *{.e4icanos ".

t{:f ffil\lrurrrJtltril
LHffis,*;::ffÍ'li'.,,,

Oficio No. SCiSAGP IDCCI 1

Asunto: Presup
Villahermosa, Tabasco;

o17.

de

ECIBINO
.¡'¡ n!^ oE CONTRALoRIA

0 7 l-tA[i. ¿iii7
. .,:.cfttlaillA Dl
Áir{rloRiA oÉ' L^

,4/
\?
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monto para la auditoría del ejercicio 2016, debido a que no Iefueautorizado recurso

me permito reiterarle la importancia de realizar una auditoría lntegra! por un auditor externo, ya que

tiene como finalidad que la Entidad a su digno cargo cuente con estados financieros debidamente
dictaminados para que estos a la vez constituyan una herramienta de control preventivo y correctivo

en elejercicio del gasto público.

por lo anterior y considerando que el tipo de auditoría a practicar es en función del presupuesto

ejercido y a ta magnitud del Ente que representa; se le exhorta para que conforme a los ordenamientos

aplicables en Ia materia, se realice la adecuación presupuestaria para dar suficiencia a la cuenta de

auditoría dentro del presupuesto de la institución por un monto no inferior al del ejercicio 2016

mismo que fue de S4OO,OOO.00 e informe dicho resultado, para que esta Secretaría de Contraloría de

acuerdo a las facultades conferidas, designe al prestador de servicios profesionales que llevará a cabo

*?

aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de
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Oficio No. SC/SAGP IDCSI 1 446 lO3 /2017 .
PUBLItf\ iltL f .§TAnü Asunto: Recordatorio de queja

con Expediente No. 7 1 1 12016.
, Tabasco; a 08 de marzo de 2017.

Lic. Jorge Alberto
Secretario de Segur i}il[ ASt]l'lTü§ JtJllhI[ÜSPresente

inconformidades presentadas ante este Órgano Estatal de Control, así como para actualizar Ia base de
datos del Sistema de Atención Ciudadana de esta Secretaria, le solicito el estarus que guarda Ia queja
pendiente de solventar que fue enviada por corresponder al ámbito de su competencia, misma que se
describe en el anexo, así como la documentación comprobatoria de |os resultados de las nuevas gestiones
efectuadas. Cabe señalar que en caso de que se trate de procedimientos jurídico-administrativos que estén
en proceso, agradeceré me informe el avance de manera mensual hasta su resolución.

Por lo anterior le agradeceré se sirva a enviar la información solicitada en un término no mayor a 05 días
hábiles en estricto apego a los Articulos 37 Fracciones XXXlll y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 dela Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fraccíón
ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría.

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

FobEn -L.lEci.rTivo liiairr:¡ Iir-L ESTADo
EL EShAlc LrL i'.\il^scq
sill,:. ñE CCNiP"\l-oP'tA i

(.p.p Lic.lEmilio Mercado Maftinez.- Director de la Unidad de Asuntoi
c.c.p. f.C.[. y vt.n.P.P. Fernando Venanc¡o Garci¿ Caslro.- Subsecretar¡o

aría de Seguridad Públ¡ca
de la Gestión Públ¡ca. SECOTAB

c.(.p. Li( Qaniel Romero Rosas.- Direcror de Contraloría Socia¡.
ARCHIVO/MINt]TARIO

CJ!Revisó \ I Resoonsadle dAJa lnform¿ción I

L.C.p., rr¡.¡.§.re,nando venancio Garci¿ Casrro I ,o or^.,L.")rrr. Isuo'"."*o\íade acestón"' 
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Oficio No. SC/SAGP IDCS I 1 447 103 12017 .

Asunto: Recordatorio de las quejas de los

Villahermosa, Tabasco; a 07 de marzo de 2017.

Mtro. Ángel Eduardo SolísCarb;# '

Secretario de Educació " ./Presente I
Con la finalidad de estar en condiciones de informar a los ciudadanos el seguimiento y/o resultado de las
inconformidades presentadas ante este Órgano Estatal de Control, así como para actualizar la base de
datos del Sistema de Atención Ciudadana de esta Secretaría,le solicito el estatus que guardan las 2 quejas
pendientes de soi'zentar que fueron enviadas por corresponder al ámbito de su competencia, mismas que
se describen en el anexo, asÍ como la documentación comprobatoria de los resultados de las nuevas
gestiones efectuadas Cabe señalar que en caso de que se trate de procedimientos juridico-administrativos
que estén en proceso, agradeceré me informe el avance de manera mensual hasta su resolución.

Por lo anterior le agradeceré se sírva a enviar la información solicitada en un término no mayor a 03 días
hábiles en estricto apego a los Artículos 37 Fracciones XXXlll y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 dela Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fracción
ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria.

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

Atentamente

sr-fir,I1s,.,.-e1

0 § \i"t,

*,$ft\'i
c.p.p. M. A. y L P. Rocio de los Anqeles Hernández l¡ménez.
c.c.p. L.C.P. y P. Fern¿ndo Venancio García CasIro.-

Rosas. Director de Contraloría Soci¿lc.c.p. Lrc

Villahermosa, Tabasco, México
wvvur. secotab.gob.mx
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a)c
r§
.C
O'r.r§

I

Prol. de PaseoTabasco I

Te.3.1 o.47.Bo ':*'*0"'[$i

lnterna. Secretaría de Educac¡ón.
de la Gestión Pública. SECOTAB

I ttaooro \

lnffi
f-1,i -lt rr\I
\-ti\' r, \'.'- I

'_: i' '- 0
15,'/s' ' -' i-'

/L





Gobierno del
Estado de Tabasco

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

iJ;ffi
Tabasco
cambia contigo
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L.E. Lorenzo Guillermo Mollinedo Aguilar
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra (ITSS)
Presente

Oficio No. SC/SAG P IDCCI 1 449 I 03 I 2017 .
puesto para Auditoría.
06 de Marzo de 2017.

A
RECIBIDCI

S€CRErÁHIA OE CONIFALOflJ,q

t 5 tflAL. 2r17
.,:cti( 

1,.

' ': i..)itl!, i. :(s
Con relación a su oficio No. |T55-DG-022/2017, en el que su Presupuesto
2017 monto para la auditoría del ejercicio 2016, debido a {d7'no lejue aur o recurso para este
rubro, me permito reiterarle la importancia de realizar una audítori¿¡fn¡lgiaf por un auditor externo,
ya que tiene como finalidad que la Entidad a su digno cargo cuente con estados financieros
debidamente dictaminados para que estos a la vez constituyan una herramienta de control
preventivo y correctivo en el ejercicio del gasto público.

Por lo anterior y considerando que el tipo de auditoría a practicar es en función del presupuesto
ejercido y a la magnitud del Ente que representa; se le exhorta para que conforme a los
ordenamientos aplicables en la materia, se realice la adecuación presupuestaria para dar suficiencia a
la cuenta de auditoría dentro del presupuesto de la institución por un monto no inferior al del
ejercicio 2016 mismo que fue de S350,000.00 e informe dicho resultado, para que esta Secretaría de
Contraloría de acuerdo a las facultades conferidas, designe al prestador de servicios profesionales que
llevará a cabo la auditoría.

1-br\.

§

Sin otro part¡cular,
consideraciones.

Revisó
L.C.P y MA.P.P.
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aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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\'FaYtJn
/N'Con la finalidad de estar en condici,/ inconformrdades presentadas ante e

Centro

la Gcstión Pribl¡ca D¡reclor de Contr

/ /)\
?t't

EstatqLdd(ciptiol, así como pa ra actuali de datos
del Sistema de Atención Crudadana de Hdriüiil§idlrcito su valiosa colaboración para conocer el¡q r.{a;rl
estatus que guardan las 2 quejas pendientesiXoV¿nUique lefueron turnadas para su atencrón mediante
oficios Nos. 5C/SAGP/DCS/6937/12/2016 y 5C/SAGP/DCS/0656/02/2017 recibidos en la Presidencia
Municipal a su cargo el 27 de diciembre de 2016 y 07 de febrero del presente oño, respectivamente, por
corresponder al ámbito de su competencia, mismos que se describen en anexo.

Lo anterior a fin de que a la par podamos atender y dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
Reglamentaria de la Fracción lV del Artículo 7 de la Constitución Politica del Estado de Tabasco, respecto a

los derechos de los crudadanos que a la letra dice: "a todo petición la autoridad ante quien se ejercite,
dictorá su proveído dentro de quince díos hóbiles cuondo las leyes no señalen otros términos", asi como
en los Artículos 37 Fracción XXXlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 y 60 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,23 Fracción ll del Reglamento lntenor de la Secretaria
de Contraloría y las Cláusulas Primera, Fracciones lV y V y Quinta, Fracción lll del Acuerdo de Coordinación
para el 'Fortalecimiento del Sistema Municipal de Controly Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcrón'celebrado entre esta Secretaría y el Ayuntamiento a
su digno cargo.

Venancro García Castro L ic. [)anicl
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Oficio No. SC/SAG P IDCS I 1 4s 1 I 03 12017 .

Asunto:2do. Recordatorio de la queja del Expediente No. 77212016.

Lic. Francisco López Álvarez
Presidente Municipal
Ayuntamiento de N
Presente

Con la finalidad de estar en condiciones de informar a los ciudadanos el seguimiento y/o resultado de
las inconformidades presentadas ante este Órgano Estatal de Control, así como para actualizar la base
de datos del Sistema de Atención Ciudadana de esta Secretaria, le solicito su valiosa colaboración para
conocer el estatus que guarda el asunto que le fue turnado para su atención mediante oficios Nos.
SC/SAGP/DCS/6928/12/2016 y SC/SAGP/DCS/0025/01/2017 recibidos en la Presidencia Municipal a
su cargo el 02 y 11de enero del presente oño, respectivamente, por corresponder al ámbito de su
competencia, mismo que se describe en anexo.

Lo anterior a fin de que a la par podamos atender y dar cumplimiento a lo establecido en la Fracción lV
del Artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Tabasco, respecto a los derechos de los'
ciudadanos que a la letra dice: "o toda petición ta autoridad ante quien se ejercite, dictará su
proveído dentro de quince días hábiles cuando las leyes no señalen otros términos", así corno en los
Articulos 37 Fracción XXXlll de la t-ey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 y 60 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de Ia
SecretarÍa de Contraloría y las Cláusulas Primera, Fracciones IV y V y Quinta, Fracción lll del Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecim¡ento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" celebrado entre esta
Secretaría y el Ayuntamiento a su digno cargo.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración con
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

la atención al presente, sin otro partrcular,
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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 {PronuQacíón [¿ k Coutíttrcíón Aofitica
cambia contigo dc bs lEstalos Ünilas frl.e4icarus'.

, OficioNo.SC/SAGPlDCCll45210312017.

de Con\alores y Comisarios. Para su conocimiento.
a Administrativa del l§lTAB. Para su conocimiento.

Elaboró

A ,.L-;j
' -l '--::-:i:; r

| :,i", ¡ :.: ;,i ,

l.¿e nra¡tJiu a" Ia Gestión Pública. Para su
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i I Asunto: Presupuesto para Auditoría.

.^á' -lk1, r-u'lu'ihertiosa''ffiri*;.1;Jiliffidff"''
rniirtl;i#d91"ávu"nau 

'"' 
[Iq,,ffiJI\t\ ry,s.,
i' \- -_ 

'¡i(} ()E LA t
Con relación a su oficio No. DG/og3/17, en el que señala que contemplb%"ñ'§.üer*rW"m ú'J la
cantidad de S100,000.00 para la auditoría del ejercicio 20'16, me permito señalarle que este monto es
insuficiente, toda vez que el costo de la auditoría que se practicó al ejercicio 2015 fue por 5200,000.00,
aunado a esto se debe considerar que el tipo de servicio que realizará el despacho externo es una
auditoría integral que tiene como finalidad que la Entidad a su digno cargo cuente con estados
financieros debidamente dictaminados por un auditor externo para que estos a la vez constituyan una
herramienta de control preventivo y correctivo en el ejercicio del gasto público.

Por Io anterior y considerando que el tipo de auditoría a practicar es en función del presupuesto
ejercido y a la magnitud del Ente que representa, se le exhorta para que conforme a los ordenamientos
aplicables en la materia, se realice Ia adecuación presupuestaria correspondiente dentro del
presupuesto de la lnstitución por un monto superior al pagado en el ejercicio 2016 e informe dicho
resultado, para que esta Secretaría de Contraloría de acuerdo a las facultades
prestador de servicios profesionalec-que llevará a cabo la auditoría.

5in otro particular,
consideraciong§ -" -

la oportunidad para reiterarle la seguridad

t\]

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

Venanc¡o Garcfa Castro M. Aud
de la Gestión Ptlblica Directora

Prol. de Paseo Taba No. 1 504, Tabasco 2OOO
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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§obier¡-¡o del
Estado de Tabas<o

L.C.P. y ¡Vl.,A.P. L*raina
Tamayo Bar¡.ios
Secretaria de Contraloria

": -..i
,i t.: -1

"Fa[:ascm
<ar¡bia contigo

2017, Año del
Promulgación de
PolÍtica de los
lvlexicanos"

Centenario de la
la Constitución

Estados Un¡dos

)

M.A.P.P. José Luís Aguilera Zapata
Director de Administración y Presidente
del Subcom¡té de Coppras de la Comisión
Estatal de Aqua v Saneamiento.¿ ,/
Presente.

Oficío: SC/SN E/DN I 1 4s4l 03 12017 .

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaría.
Villahermosa,Tabasco,aT de Marzo de 2017.

0volAllvtrluoN
30 NO|3CSU|O

,'.: 'r il
¿l0zxvils0 L')," .,

f,-tl ,/n
vluolvulNo3l0 vlus

En atención al oficio número DA/3s7/2a17, recibido el 6 a. OrGHIAAH año y con
fundamento en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del poder Ejecutivo,
se le autoriza al Subcomité de Compras de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, llevar a cabo
la Primera Reunión Extraordtnaria, con Recursos Federales, Ramo 28, Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios, el día l0 de marzo del año en curso, a las 9:OO horas, para la adquisición de la

partida 32601.- Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.

5¡n otro particular, aprovecho la ocasión para envrarle un cordial saludo

\ ClOli \_-/

I cens

C.c.p. Archivo/Minutario

ea.,ir¡ A.^

,o ii, o¿,e,,U6i.
5"55s6re¡aria:A(\lorn¿r v dao y Fva uacrón

Adrrii ntstra(ton

Responstble de la Informacrón
Lic. Lourdés Marce a Orihuela Alfonso
Directora db Norrnatividad

t,.; DESPACHO ()E LA
i r3c.r E SEGRETARIA I n

- A.E. EríesÉ l'-rroerlo Cüerr.^.1 ¡o¡., ( I lñ
S-Oo recto'áe Nrorrar.v dao ') r-"""::;i" u oLvuou 

ü".9
,/L

^.1 "
V\

?P"1:f$

\
?

1

c c p lng. Alejandio de ¿ ¡uenteGcíUinéilbiiecto, cehe¡¿láe a cEAi. p¿ráls!-eonocimrenro
C.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subsecreraria de Normat¡vidad y Evaluación paásq-¡anoc m,ento,_.r.p. Lrr. L,y rtrrs¿ LUpe¿, )uu5eLreLdrtd Oe t\OrmaIlVtOaO y tvalUaCtOn. pafa SqDfiOC mtentO
c.c.p. Lic. Lourdes Azlarcela orihuela A fonso, Directora de Normatrvid adña su conocrmrenro
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Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
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Tamayo Báriiqs i
Secretaria de Cüntráloriá

"2017, jfio f,el Centetutio le k eronufgaciott [e
Consütució¡ tPo[ítica [e fos Esutos ,ü¡ilos %.eicanos,.Gobierno del

Estado deTabasco

C.c.p. L.C.P
c.c.p. Archi

Ruiz Morales, Contralora lntern

Revisó
L.c.P y M.A.P.P. Venancio García Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No\504,Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Víllahermosa, Tabasco,

Tabasco
cambia contigo

i:l:i.¡.';:{i;1.,.'tr,.r .,, ':. -' l --.:, il..;,r.ii. i!':' .! ,!
Y'.t.,.,i." ': "-
!- .-
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Lic. Ángel Eduardo Solísñballo

, .. : . \" : .,r ,,, 
_. 
, ' Asunto: DesigpEcién de Representante..ii,', ., , .: ', : ,.., .' Viilahermosa,Tffi)ba0TdeMarzo de2017.

08tiii,''; i',-
Presente. t \+;¿.;lr";;.;;.:i- ,¡.1'r

Por este medio me permito informarre que he designado a ra X«+Ofm¿;men de

M"ilg (*r¡lh T oi"'*'"]':

Secretario de Educagión del Estado de Tabasco

*"*Fsl$,[Es.prr,f*?1,:;y
s ?4 !. b'üüetr 

tJ u'e'q c I (:¡ r\r

ffi $f,]

!.Cn .ry3 e"{¡. A. de Ygartua y Monteverde, Suffiiario de Educación Med¡a y superior. para su conocim¡ento.
lrp ff'l I Ib P'P' Fernando Ven ancio GarcÍa ca*@tbsecretario de Aud¡tola de la Gestión pública de la SECoTAB. para su conocimiento.C.c.p' M. Aud. Cristell del Carmen de f a Torre Madrioalóirtrtore .lé aónrr:tñie< v a^ñi.5ri^ á- r. <E.^T^ o

la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y a la L.C.P. yolanda Ruiz Morales,
Contralora lnterna -.-¿dscrita a la Dirección de Contralores y Comisaríos, para quc
indistintamente asistan en mi representación a tas Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la
Junta Dírectiva del lnstituto Tecnológico Superior de la Región Sierra (ITSS). Lo anterior
para los trámites correspondientes a que haya lugar.

Agradezco sus finas atenciones y le reitero mi más alta consideración.

:ista 5ánchez
r DCC

/2 '2¿;
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios, ' it',
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Tabasco
cambia contigo

Villaherm

"2U7, nño d¿[ Cefltenario [e ta Annutgación de
Cotutitución rPotítica te [os lEsu[os ünilos flLe4icanos'.

de2017.

.,j

':r.l

Oficio No. SC/SAG P IDCCI 01 457 I 03 12017 .
Asunto: Desi nte.

,i;,, ,,,,,.., ..t :' ,1 t .

Lic. Angel Eduar.do Solís Carballo
Secretario de Educación del Estado de Tabasco
Presente.

Por este med¡o me permito informarle que he designado a la M.

la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisar¡os y a la Lic. Elsy Jacqueline Gallegos
Rosado, Contralora lnterna adscrita a la Dirección de Contralor'>'y Comisarios, para que
indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la
Junta Directiva del lnstituto Tecnológico Superior de Centla (lTSCe). Lo anterior para los

trámites correspondientes a que haya lugar.

Agradezco sus finas atenciones y le reitero mi más alta consideración.

;;;;;;-.- -.--* \{rs.th #qtrentam"^tg,',, ,j., ,úiSX§v:qg{ih':a¡r eoucñü¡,su B s Ec.R E rAR tA oE e o1ñnéi ér.r II"".,"!ürl,ury^:rur, 

ffilffi*,m1,*-"HJT /, q',rr,$ffilffidJ
l

,n ,,,f o. o" ,n.nua y Monteverde, subsecret

r - \ -,"1s§-."'
C.c.C. rvrtro. e mif i[A. de Ygartua y Monteverde, Subsecretario de Edt¡fiÁL[*]a-y Superior. para su conocimiento. \:. l"'

ti,[+i#¡ft+ilrftI11iiT[]+;:*htlii:: iüi:li.:::::::

ffi::"\rov"n.*oc*..c.*o I- 
)iffi;-:,"

Subsecretario de Audiüría de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco NÑ504,Tabasco 2000
Tel.3.1 0.47.80 )\
Villahermosa,Tabasco, Méxito A s
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Sevisó
L.C.P y M-A.P.P.

:ir Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP
Asunto: Designac

Villahermosa, Tabasco

:r .'-.
'saa312017.
- ._ :i--..- , .

áe Meg&d e2017,":
§ECREIÁBIA,otreof 

, r,,,,-,,.,,* #
0 s ilit, usltl
',T;,,,lfi#li.
uL¡-¡ron, P#altca

P. Fernando Venan cioGarcíacastrdsfi€crtáAuditorla de la Gestíón Pública de la sECOTAB. Para su conocim¡ento.

Subsecretario de

Prol. de PaseoTabasco
TeI.3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
urww. secotab.gob.mx

Venanc¡o Garcfa Castro
de la Gestión Pública

Tabasco 2000

Responsa
M. Aud. Cri
Directora d

sta Sánchez
DCC

t2:zon"s=sA¡F,Fllx

L.C.P. y M.A.P. Luqi.{.}e
Tamayo Barrios.
Secretaria de Conltalbria

f ,.

..'\. -i .l. !"t ,"' '..1,,."rr"tr'3:\)

Secretario de Educacióldel Estado de Tabasco
Presente.

Por este medio me permito informarle que he designado a la M. Aud. Cristell del Carmen de
Ia Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y al L.C.P. Rafael Mendoza Vatier,

Contralor lnterno adscrito "¡'la Dirección de Contralores y Comisarios, para que

indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la

Junta Directiva del lnstituto Tecnológico Superior de Macuspana (ITSM). Lo anterior para los

trámites correspondíentes a que haya lugar. _\
".§t

Agradezco sus finas atenc¡ones y le reitero mi más alta consideración. §a

C.c.p. Mtro. A. de Ygartua y Monteverde, Subsecg¡lariblje fd1.rgci.on Medla ySuperior. para su.conocimiento

"2017, Año [e[ Qeatrurb [e h tPrornuQaciot de
Constinción tPotítica [e los F.statos 'Unüos glexicanos'.
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"2017, Año [et )enteaario [e k eronufgdcion [e
Cotuütución rPotíüca [e hs Esta[os ,Unilos *Le4kanos".

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucinq
Tamayo Barrios
Secretaria dé Conúaloria

Tabasco
cambia contigo

tt kOficio No. SC/SAGP lDCCl}
Asunto: Designación

Villahermosa, Tabasco a

Lic. Ángel Eduarlísotís Carbalto
Secretario d9éducación del Estado de Tabasco
Presen,fe.

la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y a la L.C.P. Dulce María Sánchez
Álvarez, Contralora lnterna adscrita a la Dirección de Contralores y Comisarios, para que
indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la
Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC). Lo anterior para los
trámites correspondientes a que haya lugar \§NNAgradezcosusfinasatencionesyl",lit",omimásaltaconsideración./9f,N

1..*11,"n.","=.i.,-jr,i /ffigu:eeq _Lol 5L \ _ffi,' /.s§-f§ §ñST
La

/d¿
/3f^r; ;;J ñ"1 

r - Xrf ¡
lffi#v*ruuffi| W'!'i' ,ffiffiLCry gll ffi l ,','r ,,, l"ff{§s§A{"*$

--"- §
C.c.p. Mtro. E

C.c.p. L.C.P. y
A. de Ygartua y

C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre
C.c.p. L.C.P. Dulce 5ánchez Alvare¿ la Dirección de Contralores y Comisarios de la 5ECOTAB. para su conocímiento.
c.c.p.

Revisó
L.CP y M"A.P.P. Venancio García Ca orre Madrigal
5ubsecretario de de la Gestión

.P. Fernando Venancio Subsecretar¡o de Gestión Pública de la SECOTAB. Para su conocimiento.

Prol. de PaseoTabasco No.
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
wtárw. secotab.gob.mx
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¿ "2017, Ario úf (enterurb te fa AronuQación de

Cottstitucün tPotítica le fos futdlos ünilos *le4icanos'.

Gobierno del
Estado deTabasco

L,C.P. y M.A.P. Luci
Tamavo Barrios
Secretaria" de ContAforia

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P IDCCI 01 460 I 03 I 2o1 7 .

sco a 07 de Marzo de2O17,

Lic. Ángel Eduarjzíolís Carballo
Secretario de Elucación del Estado de Ta
Presente.

Por este medio me permito informarle que he d d. Cristell del Carmen de
la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y al C.P. Juan Marcos G¡l Cruz,

Contralor lnterno adscrito a la Dirección de Contralores y Comisarios, para que

indistintamente as¡stan en mi representación a las Sesíones Ordinarias y Extraordinarias de la

Junta Directiva del lnstituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR). Lo anterior para los

trámites correspondientes a que haya lugar.

Agradezco sus finas atenc¡ones y le reitero mi más alta consideración.
§w
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Gobierno del
Estado deTabasco

d.dñ
Tabasco
cambia contigo

"2017, Añn [¿f Centerurio le (a <PromuQacion [e
Consütución Qofítica [¿ tos E¡udos üdlos %.e4icano{.

nte.
2017.

Oficio No. SC/SAGP/DCC/01 461 lO3 12017.

Por este medio me permito informarle que he designado a la M. Aud. de

la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y a la Lic. Elsy Jacqueline Gallegos
Rosado, Contralora lnterna aci-scrita a la Dirección de Contralores y Comisarios, para que

indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la

Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico del Estado'de Tabasco

CECyTET). Lo anterior para los trámites correspondientes a que haya lugar.

Lic. Ángel Eduardo §ztCa rballo
Secretario de Edulación del Estado de Tabasco
Presente.

Asunto: Designaci
Villahermosa, Tabasó§

r.r\
R", oonr. Él J JS. I nformación
r'1. nra. ciirf{rft§ Carmen de ta Torre Madrisat
Directora dd,Cñ¡iyalores y Comisarios\jl

l
i

fl,
I
0

DES
-

C.c.p. Mtro. E

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

ECREraRla
A. de Ygartua y Monteverde, Subsecr *f,9* Educación Media y Superior. para su conoc¡miento.
.P. Fernando Venancio Garcfa Castro, Sl62netara de Auditoría de.la Gestión Pública de la SECOTAB. Para su conocimiento.

del Carmen de l¿ Torre Madrigal, Díreáor?de Contralores y Comisario de la SECOTAB. Para su conocimiento.
ine Gallegos Rosado, Contralora tnte¡¡lde la Dirección de Contralores y Comisarios de la SECOTAB. Para su conoc¡miento.

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

Prol. de PaseoTabasco Nol 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil la h ermosa, Ta basco, México
vlrtñrw. secotab.gob.mx
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§-§l

Elaboró
C. Cristel Bautis





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

'2017, nño tef Centendrio le k
Qromu Q ación te k Constiturión rPo fític d

[e bs Estalos 'üni[os *Le4icanos'.Tabasco

v Com¡sarios I Personaá¡¡¡---

Gobierno del
Estado deTabasco

ORGANISMO F

c.c.p.

Revisó

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

Prol. de Paseo
Tel. 3.10.47.80

Dr. Rommel Franz Gerna Leeder
D i recto r d e I O rg a n is m o P úblicg.ilbs ce ntra I iza d o
Régimen de Protección Soc!y'en Salud de TabascoPresente. (

cambia contigo

Oficio No. SG/SAGP/DCC/1 46310312017 .

Asunto: Presupuesto_ ditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 17.

A.

¡18 CIBIDO
. ..,rr¡ DE CO*'reALOfilA

8 MAR, ?CI17

's(.liitIrRt' - r

.u'!Uf0al:Á D¿ l '

i.si'ioñ¡ ñ$r-ÉA

)r'---- -.lr;n;rYÉt"f-to}ffi. a.rCon fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI de
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
tengo a bien requerirle me informe el monto contemplado en la partida 33ro6.- Auditorías en el
Presupuesto de Egresos2oaT del Ente a su digno cargo, para que esta Dependencía 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.

mente
AECIMEN ES?ATAL

O DESCENTRALI¿ADO
IECCION 5OCIAL EN SALUD

frfi:s*s"*s
xC\\3rn"t\

u$''

C.c.p. C.P. Angel Alejandro Cruz. Subdirectgrádministrat¡va del REPSS. Para su conocimiento.

Venancio García Castro
de Ia Gestión Pública

ón 
I 
.,.0f).0

de la Torre Madrioal I L.C.PIRafael'ómi<árió< - lPcrcónel a<i
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Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

No. 1 504, Tabasco 2000
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Gobierno del
Estado de Tabasco

§TCftEIARtA OE üONTRALOft IA

ffiffiffiDESPACH() ()E LA
C SECRETARI.A

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

1c.'g u3/7¡
4

Tabasco
cambia contigo

'2017,nño f,etcntsu* [¿ h
lkonuSacün f,¿ k Corct¡tuc¡,tn (po títicd

f,¿ bs lEstatos'LMos frle4icarus'.

Oficio No. SC/SAG P tDCCt 1 464tO3 /201 t .
Asunto: Presupuesto para Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 07 de Marzo de2017,

Mtra. María Estela Rosique Valenzuel
Directora General del lnstituto Tgblsqueño
De I a I n f ra est r u ct u ra F ísi ca Ej.dcativa ( ITI F E)
Presente

Con relación a su oficio No. l.T.|.F.E./DG/074412017, en el que informa que el presupuesto autorizado
para ese Organismo descentralizado no contempla la partida 33106 Auditorías en el presupuesto de
Egresos 2017 y que realizarán las gest¡ones necesarias ante la Secretaría de planeación y Finanzas para
que les autoricen los recursos para llevar a cabo las auditorías externas; me permito solicitarle nos
informe el resultado de dichas gestiones en un plazo no mayor de 2 dias hábiles a partír del día
siguiente a la fecha de su recepción, para que esta Secretaría de Contraloría de acuerdo a las facultades
conferidas, designe al prestador de servicios profesionales que llevará a cabo la auditoría
correspondiente al ejercicio 201 6.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis OisJnguiOus
consideraciones. t . y',,,,- I''"' rr ÉiI
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Oficio: SC/UAJAli 1 465 103 120'17 .

Asunto: El que se indica.
Viilahermosa, Tabasco; a 06 de marzo de20"17.' ()''to:q'- ln' ü 0143ü

Estimado Secretario, en atención u r)úf[io *mero SA/01 11/2017, recibido en esta Dependencia
el día 16 de los corrientes, tengo a bien realizar las aclaraciones siguientes;

El Acuerdo por el que se Expiden las Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del
Gasto de Ia Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del año 2017, tiene dentro
de sus objetivos eficientar el gasto que realiza la Administración Pública Estatal, particularmente el
relativo a combustible en vehículos oficiales y en ese sentido su dlsposición TERCERA establece lo
siguiente:

TERCERA.- El Gobierno del Estado reforzará las medidas de control necesarias para
eficientar e/ gasto de combustible en vehícu/os oficia/e5 /os cua/es dejarán de circu/ar por
/o menos un día a la semona. Además se fortalecerán los mecanismos para evitar su uso
en fines de semano, dias festlvos y vacaciones.
Esta medida exc/uye las áreas de salud, seguidad pública y atención a emergencias
in cl u ida p rote cció n civl /.

Del análisis lógico y sistemático de la disposición anterior, se advlerte que la expresión "un día a
la semana" se refiere a los días laborables de manera oficial por la Administración Pública del
Estado de Tabasco, es decir, los comprendidos de lunes a viernes de cada semana, porque es
durante dichos días cuando se prestan servicios al público; en consecuencia la operatividad del
personal burocrático se realiza durante esos días de la semana.

Además, los trabajadores de la Administración Públlca Estatal, t¡enen asignada como jornada de
labores, la que se indica en el párrafo anterior, conforme a los formatos oficiales de movlmiento
de personal que conserva esa Secretaria, sin perjuicio que, de manera extraoficial o discrecional,
puedan laborar espontánea e internamente (no al público) los días sábados o domingos,
dependiendo de la naturaleza y necesidades del servicio.

De considerarse que la expresión "un día a Ia semana" refiera a la "serie de siete días naturales
consecutivos, del lunes al domingo",sería tanto como consentir, que con el sólo hecho dejar
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Gob!erno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucir¡a
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Situación que es insostenible, debido a que es de dominio público que dichos días, al igual que
los sábados, no son laborables de manera oficial para la Administración Pública Estatal, salvo los
servicios que se prestan relacionados con salud, seguridad pública y atención a emergencias; el
Acuerdo de Austeridad en modo alguno refirió a la semana como la serie de siete días naturales
consecutivos, sino a los dias laborables de manera oficial por Ia Administración Pública Estatal.

"1 ¡) r I ii;
Aunado a lo anterior, dicha dlsposición TERCERA, establece que se fortalecerán los mecanismos
para evitar el uso de los vehículos ofrciales en fines de semana, días festivos y vacaciones,
precisamente porque dichos días no deben circular.

En ese sentido y con fundamento en lo establecido en el artículo 37 fracción XVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y transitorio tercero del Acuerdo por el
que se Expiden las Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto de la
Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del año 20'17, que a la letra dice"Las
Dependenclas, Órganos Desconcentrados y Organismos Descentralizados de la Administración
Púb/ica Estatal adoptaran /as acciones adminlstrativas necesarias para e/ cump/imiento de /as
medidas establecldas en e/ presente Acuerdo, para lo cual atenderán las indicaciones que al
efecto les señolen las Secretarías de Administroción, de Contraloría y de Ploneación y
Finanzas, siendo estas las responsables de dar el seguimiento correspondiente, en el ámbito
de sus respectivas competencias"; se determinó mediante las fracciones ll y lll de la circular
SC/0006/2017, que los vehiculos oficiales propiedad del Gobierno del Estado, dejarían de circular
por lo menos un día a la semana (lunes a viernes) y en consecuencia se restringía la circulación
de los mismos durante los fines de semana (sábados y domingos), excepto las dependencias,
órganos y entidades a que se refiere la fracción lV de ese mismo instrumento jurídico.

En consecuencia, con el ob.jeto de dar debido complimiento al Acuerdo de Austeridad, solicito a

Usted, tenga a bien instruir al personal a su drgno cargo, para que observen y cumplan Ia circular
de mérito, de lo contrario se estaría incumpliendo con el objetivo de eficientar el gasto público.

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

¡
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.qob.mx
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Oficio No. SC/SAGP

Asunto: A

,4:fl
lL

Lic. Ángel Eduardo
Secretario de Ed
Presente

ARCI.]IVO/N/I NUTARIO

.{\c'., §\,u¡
${P\ ,.,'. ..' \

Con fundamento en lo dispuesto por lbs^arqíc,uloj.3l.fr,accionés lll, Vll, Vlll, Xll, XlV, XVl, ly_ _._t__ __ r .\,.,.,, .,r".,.a-_.
XXIX de la Ley Orgánica del Poder EjecutiVd de1 "Éitádo"de Tabasco, 7 , 41 y 77 de la Ley de Presupuesto
y Responsabíliduá uu..ndaria del Estado OeTán';t¿-é'ysus Municipios,i23fracción lll del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco,TT fracción lde la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutlvo del
Estado de Tabasco, Ie comunico que realizaremos Auditoría Específica al Programa Escuelas de
Tiempo Completo correspondiente a los Ejercicios 2015 y 2016, por lo que se solicita poner a

disposición para su revrsión la información y documentación comprobatoria necesaria que requieran
los auditores.

Para tal efecto, han sido comisionados los L.A.E. Maribel de la Cruz Hernández, L.C.P. Orbelin
Silvan Gallegos, C. José Manuel Vasconcelos Ventura Y M.Ft . Jorge Cruz Rodríguez
Rodríguez, Auditores Fiscales quienes realizarán los trabajos rlirffia§
Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corfrffitS'ig
comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa,$§er§.1¡há y se
necesarias, asícomo la rnformaclón y documentaci

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para e

SECRE X At{tli ü[ ú:l¡uurtLtu,rt'
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L.q.P. y M.A.P.P. Fernando Ven¿ncio García Castro.- Subsazfeglade Audrtoría de l¿ Gestión Pública de la SECOTAB
Drllnocente Baeza N¡aldonado.- Director de Control y A*llfori¿ Pública de la SECOTAB.
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\-
C.c.p .- irtC. nrturo ttluñez Jiménez.- Gobernador Constrtucio¡rel@-Esrado de f¿b¿sco. '

LC.P. Sallv oel Carmeq M¿rín Bolón. Directora General.#lldmrnisiracrón dera Secrelaría de Educ¿ción.
ü.A. y r.C.o. Rocro de los Angeles dernand ez tménez.-l¡utg-de l¿ Unidad de Auditoría lnter1¿ de la 5e( re(arra de [dJc¿crón
I c P. v M.A.P.P. Fernando Ven¿ncio G¿rcía C¿stro.- 5ubsn¿letassde Aúditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
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Revjsó \ | Resnonsablq de la lnformación

L.C.DyM.A.P.P.FernanooVena^croGarLraCa>rro I Dr.lnocentelaezaMaldonado
Subsecretario de {ud,tori¿ de la Gestrón Dública I Director dó.Cbot,ol y Audrlorra PÚbl c¿

Prol. de Paseo Tabasc\ No. 1 504, Tabascor2000 \\Tel.3.10.47.80 \
Vil la lrermosa, Tabasco, M,éxico
www. secotab.Eob.mx
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Oficio: SC/SAGP/DCS I 1 469 I 03 12017 .

Asunto: Envío de Cédulas de Vigilancia e lnforme Final.
i vi¡l"h"r.osa, Tabas co; a OTde Marzo de 2017.

En relación al procedimiU édulas de Vigilancia e lntorme Finai'de [a

Guía Operatrva de ContHtñ¡§S6BETnBiAvBüop4g6¡¡gglpnes convenidas en materia de Contr'aloría
Social en el programa de n$E*p#§§[,|0ütt*ig'lilgá" y Saneamiento (PRoAGUA), Ejercicio Fiscal

2016, le informo que se recolectaron 2 Cédulas de Vigilancia y 6 de lnforme Final en las reuniones de
seguimiento y recorridos de obras, efectuadas con integrantes de los Comités de ContralorÍa Social
mismas que se detallan a continuación:

:No.:de,:
Cédulali' '' §otde,'

Córnitér

1 28 de Febrero de2017 Cabecera Municipal, Huimanguillo' Construcción de la Planta
Potabilizadora 2da. Etapa

1 1/1

28 de Febrero de 201 7 Ra. Rio Viejo 'l ra Secc., Centro
Construcción de la Estación de

Bombeo de Puente Pedrerr.r
Q-4/1

I 28 de Febrero de 201 7 Varias Colonias Zona Sureste, Centro

Construcción de las Líneas de
Presión, Cajas Rompedoras de

Presión y Adecuación de Cárcamos
que lmportan Aguas Residuales a la

PTAR de laZona Sureste

1-3/1

1 28 de Febrero de2017 Varias Colonias Zona Sureste, Centro

Construcción de las Líneas de
Presión, Cajas Rompedoras de

Presión y Adecuación de Cárcanros
que Importan Aguas Residuales a la

PTAR de la Zona Sureste

t 3/1

1 28 de Febrero de 201 7 Varias Colonias Zona Sureste, Centro

Construcción de las Líneas de
Presión, Cajas Rompedoras de

Presión y Adecuación de Cárcamos
que lmportan Aguas Residuales ¡ la

Prá'R de I a7b-Í»§u res t e

1-3/1

( )
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504,
Tel. 3.1 0.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob,mx
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Anexo envío los documentos origrnales para su conocimrento y le solicito de manera atenta, tenga a

bien turnarlos a la T.s. MarÍa del Carmen Martínez Gómez, Enlace de Contraloría social del Programa

PROAGUA, para el seg u r miento correspondiente'

Denvado de la revisiÓn y análisis de

Social, no se encontraron motivos
Órgano Estatal de Control.

los documentos citados, efectuado por la DirecciÓn de ContralorÍa

de inconformldad que ameriten la intervención por parte de este

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

ctario de Auditoria de la Gestión Pública. SECOTAB

de Agu¿ Potable, Drenale y Saneamiento. CONAGUA'
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Social CEAS.

de la hrformac¡ón

Rosas

¡.¡r¡¡¡¡r ¡a¡aú¡lr aah mv

Construcción de las Líneas de
Presión, Cajas RomPedoras de

Presión y AdecuaciÓn de Cárcamos
que lmportan Aguas Residuales a Ia

PTAR de la Zona Sureste

1-3/1
I 28 de Febrero de 201 7 Varias Colonias Zona Sureste, Centro

1 28 de Febrero de 201 7 Varias Colonias Zona Sureste, Centro
-Construcción 

de las Líneas de
Presión, Cajas RomPedoras de

Presión y AdecuaclÓn de Cárcamos
que lmportan Aguas Residuales a la

PTAR de la Zona Sureste

1-3/1

I 28 de Febrero de2017 Varias Colonias Zona Sureste, Centro

Construcción de las Líneas de
Presión, Cajas RomPedoras de

Presión y Adecuación de Cárcamos
que lmportan Aguas Residuales a la

PTAR de la Zona Sureste

1-3/1

Atentamente

aloria Soci¿l
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Gobierno del

Estado de Tabasco

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx

Oficio: SC/SAGP/DCSI't 47 O I 03 l2o1 7 .

Asunto: Envío de lnformes del Comité de Contraloría Social.

aL

\"i

c o n e r p ro p ó s i t o d e d a r c u m n r, m i $kdaü§+mrurot*r,'l r, ;i&{*' 9

contraloría social ;" 
';';;";';;I'?d;k$EERB§Louo 

sociar" v en rela

Mtro. Ricardo Poery C
Director General del
Presente / ir ' --: -i11'1ii t='il l'\tl9'¡*¡''Siti,"'""', JA

"Captación de Informes del Comlté de Contraloría Social" en el Programa Apoyo a

2017,le informo que este Órgano Estatal de Control participó en acompañamient

15 lnformes durante entregas de apoyos del Subprograma Bécate, mismas que se

c\
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feapa, Cabecera Municipal Capacitación en la Pr02 de Marzo de 2017

Capacitación en la Práctica üÚ¿ítáll02 de Marzo de2O17 Teapa, Cabecera Municipal

Capacitación en la Práctica LaboralTeapa, Cabecera Municipal02 de Mazo de 201 7

Capacitación en la Práctica LaboralTeapa, Cabecera Municipal02 de Marzo de 2017

Capacitación en la Práctica Laboral02 de Marzo de 2017 Teapa, Cabecera Municipal

Capacitación en la Práctica Lab<-,ralTeapa, Cabecera Municipal02 de Marzo de 2017

Capacitación en la Práctica laboralParaíso, Cabecera Municipal03 de Marzo de2017

Paraíso, Cabecera Municipal Capacitación en la Práctica Lal:oral03 de Marzo de2017

Capacitación en la Práctica l-aboralParaíso, Cabecera Municipal03 de Marzo de 2017

Capac tación err la Práctica LaboralParaíso, Cabecera Municipal03 de Marzo de 2017

Capac'tación en la Práctica LaboialParaíso, Cabecera Municipal03 de Marzo de 2017

Capacitación en la Práctica LaboralParaíso, Cabecera Municipal03 de Marzo de 2017

Capacitación en la Práctica LaboralParaíso, Cabecera Municipal03 de Marzo de 20'l 7

Capacitación en la Práctica LaboralParaíso, Cabecera Municipal03 de Marzo de2017

Paraíso, Cabecera Municipal03 de Marzo de 2017
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Cabe mencionar que los citados informes fueron levantados por el personal del Organismo a su cargo,

quienes resg uardaron los docu mentos originales.

Anexo envio las copias de los documentos para su conocimiento y le solicito de manera atenta,tenga a

bien turnarlos a la Lic. Luisa Montero Chablé, Enlace de Contraloría Social del P.A.E., para el seguimiento

co rrespond renle.

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

Social, presento a continuaclÓn las observaciones encontradas:

por lo anterior, le solicito que en lo sucesivo se consideren y sean completados todos los espacios

correspondientes al llenado de los lnformes.

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

Atentamente

de Auditoría de la Gestión Pública.5[COTAB

la lnformac¡ón

Rosas

Prol. de Paseo Tabasco\or 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
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Sin otro part¡cular, aorov.gc{3_§B5l}* puru enviarle un cordial cis¡ox Ñaucl
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2017 üF

de los recursos del

y 2016.
del PETC

del PETC

Acosta Gallegos

(rwt)

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracciones lll, Vll, Vlll, Xll, XlV, ll y
XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7,41 y 77 de lá puesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 123 fracción lll del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y 8 del Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y
en virtud de que realizaremos Auditoría Específica al Programa Escuelas de Tiempo Completo
correspondiente a los Ejercicios 2015 y 2O16 en la Secretaria de Educación, y en el sentido de colaboración
por parte de esa Dependencla a su cargo, en las tareas de revisar el ejercicio de los recursos federales aportados,
transferidos, asignados y reasignados al Estado, así como vigilar el estricto cumplimiento de los objetivos
establecldos en los acuerdos y convenios resnictivos, le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda a fin de que se remita a esta Secretaria de Contraloria, a más tardar en un
término de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, la siguiente documentación;

utilizada para la recepción de los recursos del PETC ejercicios 2015 y 201e

PETC a la Secretaría de Educación de los ejercicios 2015 y
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slL L.C.P. yM.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de Auditorí¿ de la
Dr. inocente Baeza Maldonado.- D¡rector de Control y AuditorÍa Públ¡ca de la SECOT
ARCHIVO/MTNUTARIO.
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Villahermosa, Tabasco, México
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Lic. Amet Ramos rroconis i,. p.fl *j "$,; 
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'2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos
Mexicanos'

Gobierno del
Estado de Tabasco

Lic. Amet Ramos Troconis

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DG NSRF / 1 412/03 /201 7
Asunto:Solicitud de Ampliación de
Recursos Fiscales, lngresos Estatales

Villahermosa, Tabasco; a 07 de LVafzg de 2017.
,/,' '

t' 'i

/
i ¿.
I

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

Secretario de Planeació
Presente

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

Presupuestaria

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la Ampliación de
recursos, por la cantidad de S272,800.00 (Doscientos Setenta y Dos Mil Ochocientos pesos

00/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Clasificación Gasto Corriente
Fuente de

Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia lngresos Estatales

Ciclo de Recurso Financiamiento 20.l7

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

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.



'2017, Año del Centgnario de Ia
Promulgación de la Constilución

Política de los Estados Unidos
Mexicanos"

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P.yM.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaría de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de captura de movimientos;

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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DEL ESTADC i.jE IALIASCO

SRIA. DE CO Ii'IF{,cLORIA

Cc.p.- L.C.P. Eurla Marcela ochoa Romero.- Dlrectora Geng/d y&l«ristracló¡'
C.c.p.- t.C.e. Yoly Ceorglna Hernández Rodlguez- SubdlrNfafde Recursos Flnancleros'

Cc.p.- ARCHIVO/MInutarlo

nevrso 
§

tce. tffi , ctaochoa Romero

Dlrectora General de Admlnistraclón

Responsable de la lnformaclón

rc.p. Y av}(tmHerná ndez Rod rrsuez

Subdlrecton de Recu6os Flnancleros

LRC. Laura Angéllca Morales Guzmán

Jefa del Depto. de Control Presupuestal
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o-Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
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"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

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DG NSRF/1473/03/2011
Asunto: Solicitud de Recalendarización de

Recursos Fiscales, lngresos Estatales
Villahermosa, Tabasco; a 07 de Marzo de 2017.

Lic. Amet Ramos Troconi
Secretario de Planeackfn y Finanzas
Presente

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

Presupuestaria

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
PÚblica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la
Recalendarización de recursos, por la cantidad de 5120,000.00 (Ciento Veinte Mil Pesos 00/100
M.N.), conforme a la siguiente estructura:
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Clasificación Gasto Corriente
Fuente de
Financiamiento Recursos Fiscales
Procedencia lngresos Estatales
Ciclo de Recurso Financiamiento 2017

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

Antecedente Frecuente
Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.



'2017, Año del Ce¡tenar¡o 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

Se anexan los siguientes documentos:a) Detalle de captura de movimientos;

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

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

Atentamente
' : 'l-' 
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C.c.p.- LC.P. Eurla Marcela Ochoa Romero.- Dlrectora General de AdministraclÓn'

C.c.p.- L.C.P. Yoly Georglna Hernández Rodrfguez- Subdlrector de Recursos Flnancleros'

C.c.p.- ARCHIVo/Minutarlo

N
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Responsabllde l2FformaciÓn

L.c.n. Yoly c!ll6na Hernández Rodrrsuez
Subdlrectora üe Recursos Flnancleros

Elaboró L ¡l/v*l
L.R.C. Laula Rnqélica Morales Guzmán
Jefa del Depto. de Control PresupuestalLC.P. Euria Marcela Ochoa Romero

Director¿ General de Administración

Prol. de PaseoTabasco No' 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10,47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx



'2017, Año del centenario de la Promulgación
de la Constitución PolÍtica de los Estados

Unidos Mexicanos"
Gobierno del

Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Ofi cio No. SC/DG Al SRH l't 47 41 03 l2o't7 .

Asunto: Renuncia de Servicios Profesionales.
Villahermosa, Tabasco, a 07 de Marzo de 2017.

L.A.E. Martha OIivia C as Valenzuela
Subsecretaria de Humanos de la
Secretaría de Ad acron
Presente.

Para los efectos respect¡vos, adjunto a la presente renuncia original de la C. María del
Rosario Ortiz Morga prestador de Servicios profesionales, con cargo a la cuenta
presupuestal 12101.- honorarios y al proyecto scEo4, en esta secretaría.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

,r4,

C.c.p. LC.P. Jesús Alday Castañeda.- Dir. Gene¡ald@egursos Humanos de la SA
C.c.p. L.C.P. Euía Marcela Ochoa Rome ro.-Oigxf,lr{ de Admón. De Ia SECOTAB
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora defecursos Humanos de la SECOTAg.
C.c.p.- Arch¡vo/M¡nutario.

aru¡ra ( ,--' /V
C.P. Euria M.fchoa Romero
Dir. General de Adm¡nistrac¡ón

Elaboró

ñ\
Psic. Marisol Pérez López
Subdirectora de Recursos Humanos
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Prol. de PaseoTabasco No, l504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I I a hermosa, Tabasco, México

llE COIIIRATORIA

, 0g MAfi. 20,7

"s"Sá."J8_RE,hÁ

Atentamente
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L.C.P. v M.A.P. Lucina. ,

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria---.:,:i'i , -: :*"-':'-.:-r:.. )'r' r'

'2017, Xro f,¿f Centetuio [e k Annufuación [e
(onstitución rPotítica de [os lktalos qJrilos gvLe4icanos'.

Gobierno del
Estado deTabasco

Tabasco
cambia contigo

: Oficio No.SC/SAGPlDCCl0l475lO312017.
Asunto: Designación de Representante.

t,
Villahermosa, Tabasco a 07 de Marzo de2017,

i,,
A

i:Clti tI;1C
-: rt ETA tffÁngel Eduardo sol¡rárballo

Presente. (.

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wwr,v. secotab.gob.mx

.1.:,, iir:ír

,úy;
Secretario de Educxfón del Estado de Tabasco S, ",:,irlA D[ COrtTriALrn¡a

0I M/tB, ?017

Por este medio me permito informarle que he designado a la il\7yA;g+l$,té,[t.,9"1 de

Ia Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y al(.f,; il Cruz,

Contralor Interno adscrito a la Dirección de Contralores y para que

indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la

Junta Directiva de la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU). Lo anter¡or para los

trámites correspondientes a que haya lugar.

Agradezco sus finas atenciones y le reitero mi más alta consideración.

suesec"RrrÁn,o'óiíí,lii;¿;l;; \ //trrcf ',.:rt.,t: /triry s J3*§y:gÁi"§grlgtr{L;( rr 
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Atentamente t . tGÉ\N
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C.c.p. tr,ttro. enrflio A. de Ygartua y Monteverde, Subsecretaril6e Educación Med¡a y Super¡or. Para su conocimiento.
C.c.p. L.C.P. y MlA.P.P. Fernando Venancio Garcfa Castro, Sub¡4etario de Auditoría de la 6estión Pública de la SECOTAB. Para su conocimiento.
C.c.p. M. Aud. Ci[stell del Carmen de la Tone Madrigal, Directóra de Contralores y Comisario de la SECOTAB. Para su conocimiento.
C.c. p. C.P. Juan ftlarcos Gil Cruz, Contralor lnterno de la Direelón de Contralores y Comisarios de la SECOTAB. Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo/mifu utario

;. \ lR"roonr.bt"ültelnrormac¡ón IEtaboró At
L.c.P v M.A.P.P. FerLndo Venancio Garcfa castro I u. Áua. crist&l LÚt\r."n de la Torre Madrioa¡ I C. Cristet Baütista Lüchez
subsácretario de Ar\ au r, c"rtión Pública I oireaora ae h[t$res y Com¡sarios I Personalde lt$f/

Prol. de PaseoTabasco Nd. l504,Tabasco 2000 I
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos"Gobierno del

Estado de Tabasco
Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DG Al SRH/ 1 47 6l o3l20't7 .

Asunto: Compensación por desempeño.
Villahermosa, Tabasco, a07 de Marzo de2017.

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Admin istración
Presente.

§i: i,fi ITi'ii i i\ l]'i{0¡IIRAL0R!¡

Wffi ffJ
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Me permito enviar en medio magnético e impreso, Nómina de Compensación por Desempeño
(Partida 13415) correspondiente al mes de Marzo, con los formatos de altas y bajas del
personal.

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

A[
*§\^

t:00

C.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. General de Admón. De la SECOTAB
C,c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Humanos de la SECOTAB.
C.c.p.- Archivo/Minutario.

::'':,.,o§,*"."-
Dir. General de Adm¡nistración

Responsable de la lnformación-ñ
Psic. Marisol Plrez López
Subdirectora de Recursos Humanos

oro
t§c'ó
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o-Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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'2017, Año del Centario de la

Promulgación de la Consütución
Política de los Estados Unidos

Mexicanos'

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

C: OE LAcsE
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Lic. Bertln Miranda lobos
Secretario de
PRESENT

istración

Por medio de la presente, me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacerillYegült
forma anexa copia de las facturas que están en alcance a las disposiciones emitidae por el
Comité de Compras del Poder Ejecutivo en la Circular No. CCPEt}oltlr, Numeral 6,4to.
Párrafo de fecha 02 de Enero del año en curso y que a la letra die: "Con la,finafidad de
atender la operatividad, se autoriza a las dependencias y órganos podrán adjudicar
directamente, por partida presupuestal mensualmente, bajo su responsabilidad, hasta por
el monto de 134 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacién 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 Marzo.
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C.c.p.- L.C.P. Eurh
C.c.p. - A¡chiro/fi4i¡¡

Ocftoa Rontero
Diedora Goreral ds Adm¡nhtación

Prol. de PaseoTabasco No. l5o4,Tabasco 2OOO
TeI.3.1O.47.80
Vil lahermosa, -tbbasco, México
wüw. scGorltabgobmr

Responeabb de h lnformaclún
L.c.P. Marb Ah€rb Jrft pR,
SuMiroctor de Recurso{Sgn*ñ$ v
Servicios C*nerales. - /
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'H0;da,Factl,$rt,21101 Comercializadora Computel del Sureste, SA de CV
Victor Manuel Morales Mora

lndustrial Monsara, S.A. cle C.V.
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M"A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio: SC/DG RA/ "t 487 I 03 I 20.t7 .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a Og de Marzo de 2017.

IZ..\Offifu, lñ, l7|tAR.2017,ir
Ll$ftrtr' ;;ii,

Lrc. LrBoRro coRREA POr=z: ^ ,..,,, _ : ::,i'."-
COORDINADOR DE ASESORES ) ' 1i-' ' 'r
DEL c. GoBERNADoR DE teaÉcoPRESENTE. ,/
con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públ¡cos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, cetular y correo electrónico), que será el encargado cle Iaactualización del Padión de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los numerales 1g y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de Situación patrimonialy posible conflicto delnterés de los servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta cjos usuaricspor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día lunes
13 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la sala de juntas de la secretaria decontraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N" .l504, de esta ciudad; en dcncle se lesimpartirá capacitación res¡recto al uso y adrninistración del sistema DECLARANET a efectos de quepuedan realizar la integración del Padrón de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimonialy posible conflicto de lnterés.

7)!
G
'ó
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o-Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504" Tabasco 2000

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

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. COORDINACION DE ASE§ORES

DEI- C.(iOBERNADilfi
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Gobierno del
Estado deTabasco

Tamayo Barrios
Secretaria de Contr
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C.c.p.- Arcrqryo/M¡n ura rtc

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8A
Villahermosa, Tabasco, México
wuvw. secotab.gob.mx

Revisó \k? I *,*,,,,[Lo$* hrormar;6{

, .1ü2, nño det Centcnario [c k aromuQación [e, -* r *' la. Con*itución rpofrtica d¿ bs Estalos ünilos
I atraSCO firefocanos."

cambla cont¡go

Oficio: SCiDG RA/'t 4BBl 03 lz}lt .

Asunto: Capacitación DECLARANET
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Marzo de 2017.

0)ll

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

con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de la
actualización del Padrón de Servidores Públicos _Obligados a presentar Declaración de Situación
Patrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 1g del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la presentación de la Declaración de situación Patrimonial y posible conflicto de
lnterés de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día lunes
13 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la Sala de juntas de la Secretaría de
contraloría, sito en Prolongación de paseo Tabasco N" 1504, de esta ciudad; en donde se les
impartirá capacitación respecto al uso y administración del Sistema DECLARANET a efectos de que
puedan realizar la integración del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar su
Declaración de situación Patrimonialy posible conflicto de lnterés. -.§_*¡, \
Sin r^rrás por el momento,le envío un cordial saludo. ..;.1**lii'"'?\§\
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L,C.P. y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios

'2017, Año {ef Centen¿rio ú k Aromutgación de
[a Constituci¡n fPotítica [e fos lEstolo] ünilos
9,l..e4icdnos."
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Oficio: SC/DG RA/'t 489 I 03 I 20"t7 .

Asunto: Capacitación DECLARANET
Villal"iermosa, Tabasco; a 08 de Marzo de 2017.

LIC. FRANCISCO PERALTA BURELIy'
COORDI NA DOR G E N E RAL DFT{OM U N ICACIÓ N
soctAl Y RELACTONES P'ILICAS
PRESENTE.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones XV y XXX de la ley Orgánica del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siquiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo elecirónico), que será el 

'.n.u,nuio 
Ju- n

actualizaciÓn del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar Declaración de SituacÍón
Patrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 19 del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y posible Conflicto de
lnterés de los Servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día lunes
13 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la Sala de juntas de la Secretaría de
Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N" ,1504, de esta ciudad; en donde se les
impartirá capacitación respecto al uso y administración dei sistema DECLARANET a efectos de que
puedan realizar la integración del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar su

ción Patrimonialy Posible Conflicto de lnterés.

envío un cordial saludo.

de Responsabilidades Administrativas

Elaboró
Lic. Gabriela O. Pinto López

Revisó '
Lic. Lluvia
Directora
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,r;it' Oficio: SC/DG RA/1 490 I 03 12017 .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco;a 0B de Marzo de 2017.

LIC. FRANCISCO JOSE PERALTA RODRIGUE
SECRETARIO DE LA SECRETARÍA TÉCN
PRESENTE.

Con fundarnento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley Orgánica del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidcres Públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de la
actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar De-claración de Situación
Patrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 19 del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la presentaciÓn de Ia Declaración de Situación Patrimonial y Posible Conflic-to de
lrrterés de Ios Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día lunes
13 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la Sala de juntas de la Secretaría de
Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N' 1504, de esta ciudad; en donde se ies
impartirá capacitación respecto al uso y administración del Sistema DECLARANET a efectos de que
puedan realizar la integración del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar su
Declaración de situación Patrimonialy Posible conflicto de rnterés.

fr.,::.. ¡:,
Sin mái poi át mcime"ritü;i6 §ñür61üñÍfurdiat satudo.

ts:4\
Everardo.-Directora

Elaboró
Lic. Gabriela O. P¡nto López
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Oficio: SC/DG RA/ 1 49 1 / 03 /20.t7 .

Asunto: Capacitación DECLARANET
Villahermosa, Tabasco; a 0B de Marzo de 2017

L]C. OSCAR CANTÓN ZEÍiÑN
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DE TABASCO
EN EL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE.

confundamentoenlosartículos37 fraccionesxvyXXXdelaleyorgánicadel poderEjecutivodel
Estado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito a usted,
se sirva ratificar o e¡ su caso designar al enlace con la siquiente información (nombre, cargo,núm. de tJéfono institucionar, cerurar y correo erecir¿n¡io), qub ,.ri., enca,gado de- ÉactualizaciÓn del PadrÓn de Servidores Públicos obligados a presentar Declaración de Situación
Patrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 19 del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la presentación de la Declaración de situación Patrimonial y posible conflicto delnterés de los servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día lunes
13 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en Ia Sala de juntas de Ia Secretr; J.
Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N" .]504, de esta ciudad; en donde se les
impartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectos de quepuedan realizar la integración del Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar su
Declaración de situación patrimonialy posible Conflicto de lnterés. 

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

Lic.-Lluvia delqármen Avalos Buenfii.
Directora Ge)#ral d" nurpo*.UliA.¿.s Ad min¡strativas
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I ; Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a OB de Marzo de 2017.
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T¡TULAR DE LA COORDINA,€TÓN GENERAL
DE AsUNTOS JURíDrCQál
PRESENTE.
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Confundamentoenlosartículos37 fraccionesXVyXXXdelaleyOrgánlcadel poderEjecutivodel
Estado de Tabasco y 81 de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo erectrónico), que será el encargacio de la
actualización del PadrÓn de Servidores Públicos Obligados a présentar Declaración dá Situación
Patrimonial en los términos previstos por los numerales 18 y 19 del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la presentación de la Declaración de situación Patrimonial y Posible conflicto de
lnterés de los Servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace rlna atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día tunes
13 de marzo del presente año a partir de tas 10:30 horas en la Sala de juntas de la Secretaría de
Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N' 1504, de esta ciudad; en donde se les
impartirá capacitacirSn respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectos de que
puedan realizar la integración del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar su
Declaración de situación Patrimonial y posible conflicto de lnterés.

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

ponsabie
M.A.P

é Responsabilidades Admin stral¡vas
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Oficio: SC/DG RA/ 1 493 I 03 I 20"t7 ./' Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco;a 08 de Marzo de 2017.

SPORTES
ü g MAn Züii

Con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de la

actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar Declaración de Situación
Patrimonial en los térmlnos previstos por los numerales 1B y 19 del Acuerdo que establece los

Lineamientos para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonialy Posible Conflicto de
lnterés de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudlendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el dia lunes
13 de marzo del presente año a partir de Ias 10:30 horas en la Sala de juntas de la Secretaría de
Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N' 1504, de esta ciudad; en donde se les

impartirá capacitación respecto al uso y administración del Sistema DECLARANET a efectos de que
puedan realizar la integración del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar su

Declaración de Situación Patrimonialy Posible Conflicto de lnterés.

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

C.c.p.- Lic
C.c.p.- Arc
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Directora G
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Oficio: 5C/DG RA/1 49 4 I A3 I 2017 .

Asunto: Capacitación DECLARANET
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Marzo de 2017.

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos solicito a Usted,
se sirva ratiflcar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de la

actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar Declaración de Situación
Patrimonial en los términos previstos por los numerales 18 y 19 del Acuerdo que estableie los

Lineamientos para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y Posible Conflicto de
lnterés de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día Iunes
13 de marzo del presente año a partir de Ias 10:30 horas en Ia Sala de juntas de la Secretaría de
Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N' i 504, de esta ciudad; en doncje se les

impartirá capacitación respecto al uso y admlnistración del Sistema DECLARANET a efectos de que
puedan realizar la integración del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar su

Declaración de Situación Patrimonial y Posible Conflicto de lnterés.

c 6ünsfr.\'á§ pe r e trrnqr.n eptBr. hsnuíp u n c o rd i a I s a I u d o.
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Oficio: SCiDGRA/ 1 49 s /03 I 2017 .

Asunto: Capacitación DECLARANET
Villahermosa, Tabasco; a OB de Marzo de 2017.

SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE ENERGíA,
RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
PRESENTE

con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de la
actualización del PadrÓn de Servidores Públicos Obligados a presentar Declaración dá Situación
Patrimonial en los términos previstos por los numerales 18 y 19 del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la presentación de la DeclaraciÓn de situación Patrimonial y posible conflicto de
lnterés de los Servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el dia lunes
13 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la Sala de juntas de la secretaria de
Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N',l504, de esta ciudad; en donde se les
impartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectos de que
puedan realizar la integración der padrón de servidores públicos obliqados a presentar su
DeclaraciÓn de Situación Patrimonialy Posible Conflicto de lnteres. T.f, i;rr.i¡r¡ii;¡,,;15; i-))i1i,l,1l. L:,lsifilI li{ i.lf lrl :r' it i:ir ri ,ii, ¡in" i
Sinmásporel momento,leenvíouncordialsaludo. i'i,l'*fi:*,, '. ":,,;*'l";l j'l i,,i"t '"',
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Revisó
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Oficio: SC/DGRA/1 496 I 03 I 2017 .

Asunto: Capacitación DECLARANET
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Marzo de 2017.

LIC. AMET RAMOS TROCONIS
TITULAR DE LA SECRETARíN OC PLANEACIÓN Y F¡NANZAS
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la slguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de la

actuallzación del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar Declaración de Situación
Patrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 19 del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la presentación de la Declaración de Sltuación Patrimonial y Posible Cr¡nflicto de
lnterés de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día lunes
13 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la Sala de juntas de la Secretaría de
Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N' 1504, de esta ciudad; en donde se les

impartirá capacitación respecto al uso y administración del Sistema DECLARANET a efectos de que
puedan realizar la integración del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar su

Declaración de Situación Patrimonial y Posible Conflicto de lnterés.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. t."#;"

C.c.p.- Lic.
C.c.p. - Arc

Revisó Elaboró
Lic. Gabriela O.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3"1 0.47.8A
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Unidod de Admini¡troción i¿

con fundamento en los artículos 37 fracciones XVy XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidlres p¿biicos solicito u urruolse sirva ratificar o en su caso designar ar enrace con ra siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del Padrón de servido,., oJoÍ.;; ;;;;:, u p,.*n,u,. ,..ru,u.ión de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los nrr.rJ., 1g y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de situación patrimoniaiy posible conflicto de
[L:r5:"i.tj],ti;:,ll:'::"'der Poder Ejecurivo der Estado, pudiendo á,. hasta dos usrarios

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan er rjí¿ runes13 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en la sala de juntas de la secretaría deContraloría, sitc en prorongación de paseo Tabasco N..r504, de esta ciudad; en donde se iesimpartirá capacitación respecto al uso y administración del Sistema DECLARANET a et-ectos de quepuedan realizar la integración del puoron de servidores públicos obligados a preseniar suDeclaración de situación patrimoniaiy posibre conflicto de rnterés.
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Oficio: SC/DG RA/ 1 4gg/03 /201 7 .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2017.

ALICIA APARICIO BASTA'r
DEL MU5EO tNTER4ÉilÍo PAPAGAYOE,

confundamentoenlosarticulos3T fraccionesXVyXXXdelaleyorgánicadel poderEjecutivodel
Estado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito a Usted,se sirva ratif¡car o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, cetutar y correo etectrónico), que será el encargado de laactualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y l9 del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de Situación patrimonialy posible Conflicto delnterés de los servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan pr-{í iu"u",
¿:.i: iHi':,1"::'::::::: :: : ::': : ::'i: J:t:: * 1T^. ", 

a sa, a ae ju n a2a$s..".;.;contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N" 1504, o. .r,. .1qd;fl; ;-o.n-6.' ;. ;,impartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema DEgrñÁÑil u .f..tos de quepuedan realizar la integración del Padrón de servidores púbrjpoíborig.a"s a presentar suDeclaración de situación patrimonialy posible conflicto de Interé(' _;
Sin más por el momenro, te er¡rríq q¡.ccrd¡al-sanÍdóI :/:{""

En su

/
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel.3.1 A.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

o, Subsecretario de Auditoría de la Gestión públ¡ca, conen.el,artículo.t2, fracción XVl, de la Ley Org;nica dei CoOeiI Estado de Tabasco, en concordanc¡a con ál artkulo 3t delInterior de la Secretaría de ContralorÍa del Estado.
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L.C,P. y M.A.p. Lucina
-Tamayo Barrios
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

c. NEYDA BEATRIz GARcíA uÁIitirurz
TITULAR DE LA SECRETARiR OE DESARROLLO SOCIALPRESENTE

con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito a Usted.se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente informac¡oi";H;":.#;núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del Padrón de Servidores Públicos obiigados a presentar Decraración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los nrr.rJ., 1g y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de Situación patrimonial y posible Conflicto de
[L:¿:i"i;'Jlt[:;::'::"'der poder Ejecurivo der Estado, pudiendo á, ha,tu dos usuarios

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día lunes13 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en la sala de juntas de la secretaría decontraloría, sito en Prolongación de paseo Tabasco N" I504, de esta ciudad; en donde se lesimpartirá capacitación respecto al uso y administración del s¡stema DECLARANET a efectos de quepuedan realizar la integración del paaron de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimoniar y posibre Confricto de rnterés.
Sin más por el momento,le erivío un cordial saludo.

, .. ,, ., ,i

*1 ;:o:! n* [etcentenarb {c k wonuQación [e

Jf*:;f* tr:#::Y" (Porítica re ros Estatoi Ün¡tos

Oficio: SC/DGRA/ 1 4gg I 03 l2}.t7 .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a 0g de Marzo de 2017.
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"?017, Año {et Centenario le h chomuhacúín [¿fa Constitución tpotítica [, h, Erú;-;;r;,
*l.e4jcanos.'rasco

contigo

Oficio: SC/DG RA I 1 SOO lO3 /20., 7.
Asunto: Capacitación DECLARANET

hermosa, Tabasco; a Og de Marzo de 20j7.
LIC. GUSTAVO ROSARIO TORRES
TITULAR DE LA SECRETARÍN OT GOBIERNOPRESENTE

Srn más por el ,orgltg, le envío un cordial saludo.SECREIAnh or coÁripirÁ '"DE GOB'ERNO

{E§rgmióÉnomoru,

con fundamento en los artículos 37 fracciones XVyXXXde la leyorgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los servid-ores públicos solicito a Usted,se sirva ratificar o en su caso designar ar enrace con ra siguiente información (nomb¡.e, cargo,núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del Padrón de Servidr:res Públicos obligados a presentar Decraración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por ros .r;;;;.;; B y 19our a.r.áo que estabrece rosLineamientos para la presentación de la Declaración de situación patrimonial y posible conflicto delnterés de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistarr el día lunes13 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en la Sala de juntas de la secretaría deContraloría' sito en Prolongación de Paseo Tabasco N''1504, de esta ciudad; en donde se lesimpartirá capacitación respecto al uso y administración der sirt.Áu ;É¿ñ;ftT a efectos de quepuedan realizar la integración del paoron de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimonialy posibre confricto de rnterés.

C.c.p.- Arcfl)e4.4inurario

l::ffi".M"n Avaros Buenrir.
Dnector a)fnq al de Respons¿biJ¡dades Adminisrrariv¿s
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i;'ff;1;: ::,:::::11,:i i 
y coldial invitación para que dichos enraces as¡sran er día runes:.;;.;,;.ffi:::il;.:Ii,ffi:IOntralOfía. silo en prnlnnn¡-iÁ^ .J^ n- ;;: ;.':l;:ffi :ü i: ::::11'J [:impartirá CaDacita.ión rocná-r^ .r ,,-^ .. - r.oÁ .oiá.,;";"i ;;

B::fl ?:.:'i::ll:J*:T::::.:iiffi i:.'i:il,i.;T:il13i'iá,,H::',";::::,i:::;st4 -
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,x,Ji,"lb\t
Declaración de situación patrimoniary posibre confricto de rnterés.

tmetonif f¿ p5?fiH¿m,r6 envío u n cordia I sa I udo

W
*rj ,lo1Z ant [ctCentenario [e k eromuQación {e

.kn*"fr? r'ffi:y" ePorítíca re tos nstatá uii*

Oficio: SC/DGRA/.t SO.t / 03 l2O1 7 .
Asu nto: Capacitación DECLARAN ET

Villahermosa, Tabasco; a Og de Marzo de 2017.

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

DR. RAFAEL GERARDO ARROYO YABUR
TITULAR DE LA SECRETARÍN O¡ SALUDPRESENTE

con fundamento en los artículos 37 fracciones XVyXXXde la leyorgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidlres puoticos solicito a Usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con ra siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, celular y coreo 
"1"«rOn¡.o), que será el encargado de laactualización del PadrÓn de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrirnonial en los términos previstos por los numera"les 1B y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de Ia Declaración de Situación patrimonialy posible Conflicto de

liL:#:r"irfllffiil]flricos del Poder Ejecutivo der Esrado, pudiendo á, hasta dos usuarios
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C SE.C RETAR!.A

Responsabilidades Ad ministrativas

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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M. A.P. Zc raid a $*{ez Mav o
Directora de Reglstro patrimonial
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^L!,ffi,ti,tlcia 
Ga¡cía Avendaño Director¿

ftH".&.AvarosBuenrr
u recto¡ ¿ cy de Responsabif idades Administrativas

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, M éxico
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lnft:;f-: tr:##Y" rPorítica re tos cstu¿;s ,)nitos

Oficio: SC/DGRA/.t sO2/03/2017.
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a OB de \Aarzo de 2017.

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

LIC. BERTÍN MIRANDA VILLALOBOS
TITULAR DE LA SECRETARíN OE NO¡N¡UISTRACIÓNPRESENTE '¡ Ü oug?
con fundamento en los artículos 37 fracciones XVy XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los servidlres ptibricos soricito a Usted,se sirva ratificar o
n ú m. d e t" ero n o' I "L:: L:; ffi, : ]...:,,.J :X "':?,:il::, ;i:: * a ¡*';i* iactuaiizaciÓn del Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar Decraración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los nur.li.r", B y lgdel Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de situación patrimonialy posible Conflicto de
[L:¿:."i"H"Jffiil|flricos der Poder Ejecurivo der Estado, pudiendo á, hasta dos usuarios

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enraces as¡stan er día tunes13 de marzo del presente año a partir de tas 13:30 horas en ra sara de juntas de ra secretaria cjeContraroría, sito en prorongación de paseo Tabasco N" 1504, de esta ciudad; en donde se resimpartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectos de quept':edan realizar la integraciÓn del paoron de servidores públicos obligados a presentar suDeciaración de situación patrimoniar y posibre confricto de rnterés.

[Lr]..- \.(y.iu-
L t',¡e.
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aPiaft?A¡,ffifvro un cordiar sarudo
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Tamayo Barrios
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LIC. PEDRO JIMÉNEZ LEÓN
TITULAR DE LA SECRETARíN OE DESARROLLO
AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
PRESENTE

Confundamentoenlosartículos37 fraccionesXVyXXXdelaleyorgánicadel poderEjecutivodel
Estado de-fabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de ros sárvidáres prui.o, solicito a usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los nrrurul., 1B y 1g del Acuerdo que establece los[-ineamientos para la presentación de la Declaración de situación patrimonialy posible conflicto cjelnterés de ios servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así rnismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día lunes13 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en ra sala de juntas de la secretaría decontraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N' i504, de esta cludad; en donde se lesimpartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectos de quepuedan realizar la integración del Padrón de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimonial y posible Conflicto de lnterés.

t

l

Oficio: SC/DGRA/ 1 SO3 / 03 l2O.U .

Asunto: Capacitación DECLARANET
Villahermosa, Tabasco; a Og de Marzo de 2017.

sEcsEl^BH rrr l)rlfrliiüñ *"-
Aüft0picuA§t¡, lr,qi:sirr y ptsüuEfl0

H"{ü1¿ ffi}:r* iC
-DE§FICHü n,jl C. SECAEIABT0

' da Yjsrr * ¡rtuei..:

Elaboró
ili"J.l,"n o 0,",",uo7pl,*b
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Tamayo Barrios o
cont¡go

Oficio: SC/DG RA/ 1 S04tO3 /2017 .

Asunto: Capacitación DECLARANET

LIC. ÁNGEL EDUARDO SOLIS CARBALLO
TITULAR DE LA SECRETARÍN OE EDUACIÓN
PRESENTE

?ffi m§tk*tr Mñfi!'fu W.ve¡r

con rundamento en los artícuros 37 rracciones XVy *fi%Sy§,'31§an[f fr,?[.,. Ejecutivo der
Estado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos solicito a Usted,
se sirva rat¡ficar o en su caso desigrlar al enlace con la siguiente informaclón (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de ra
actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar Declaración de Situación
Patrir.rlonial en los términos previstos por los numerales 18 y 19 del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la presentación de la DeclaraciÓn de situación Patrimonial y posible conflicto de
lnterés de los Servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

AsÍ mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día lunes
13 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en la Sala de juntas de la Secretaría de
Contraloria, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N" i.504, de esta ciudad; e, donde se les
impartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectos de que
puedan realizar la integración del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar su
Declaración de situación Patrimonialy posible conflicto de lnterés.

o!
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o-

rmen Avalos Buenfil

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 A.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
wurw. secotab.gob.mx

Elaboró
Lic. Gabriela O. Pinto López
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IqF?§Se¡ c,AQ;ds Ma rzo de 201 7 .

del Carmen Marín Bolón.-D¡rectora

Responsable
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L.C.P. y ltl.A.p. luqina
Tamayo Barrios I

Secretaria de Contra Ioria

$

"J017, Año [et Centenario [e k rpromuhación [¿fa Constitución rpoÉtba [" f", ,Ertuá-;;;,
9le4lcanos.'

0i:
¿¿¡/o Oficio: SC/DGRA/ 1 SOS /03 /2o1 7 .

Asu nto: Capacitación DECLARAN ET
Villahermosa, Tabasco;a OB de Marzo de 2017.

i

"*__i

i

tNG. LUIS ARMANDO PRTEGO NhOS
SECRETARIO DEL ORDENAMIENTO TTNNITON¡NI
Y OBRFIS PÚBLICAS
PRESENTE

Con fundamento en los artícuios 37 fracciones XV y XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los servidlres públicos solicito a Usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm' de teléfono institucional, cetutar , .orr"o ,".arun,.o), que será er encargado de raactualizaciÓn del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Decraración de situaciónPatrimonial en los términos prev¡stos por los nrr.rJ., 1g y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de Situación patr¡mon¡aly posible Conflicto de
[L:¿::"j#ujffi:;X:'::"'der Poder Eiecurivo der Estado, pudiendo ser hasta dos us.,arios

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día lunes13 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en la sala de juntas de la secretaría deContraloría' sito en Prolongación de Paseo Tabasco N" .l504, de esta ciudad; en donde se lesimpartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectos de quepuedan realizar la integración del úor¿n de Servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimoniary posibre Conflicto de interés.
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Prol. de Paseo Tabasco No. .l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vii la hermosa, Ta basco, México
wurw. secotab.gob.mx

Revisó
L¡c. Lluvia d I aurnon,.or"

I M.A P. Zoraid

I 
Directora dl f,l?ji,,",,o r,.rur* (44
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.' 1i, n;, ffi
con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX oe ra iev ó'r'¿j. aUi, ¡.¿Wrrtivo detEstado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidtres públicos solicito a Usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm' de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Decraración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los nrr.ri., .lu, .l9 del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de situación patrimonialy posible conflicto delnterés de los Servidores PÚblicos del Poder Eiecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el dia lunes13 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en la Sala de juntas de la secretaría decontraloría' sito en Prolongación de Paseo Tabasco N'1504, de esta ciudad; en donde se lesimpartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectos de quepuedan realizar la integración del Padrón de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de siruación patrimonialy posible conflicto de rnterés.

SfüAfftrr pgi ttd¡rpdnftHft te e nvío u n co rd ia I sa I udo.

ltffiffiffiffi ü MDESPACHO DE LAC SECRETARIA

! c O-rDñc]or General de Administración de la sSp]C.c.p.rArch ¡y'olM i nura rio
J',

Revisó \,' )\/ ./
Lic. Lluvia áPCq#n Avalos Buentit.
Direcrora G$rerál de Responsabilidades Adminisrrarivas

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vitlahermosa, Tabasco, México
wtffw. secotab.gob.mx

E/aboró
Lic. Gabriela O. p¡nto López
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Directora de Registro patrimon¡al
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se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con ra siguiente ¡nformac¡ón";ffi;":.*r1lnúm' de teléfono institucional, celular y correo 
"l".ironico), que será er encargado de laactualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Decraración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los nrr.ri", ,, y,q oer ncueáo or. estabiece losLineamientos para la presentación de la Declaración de Situación patrimonialy posible Conflicto deInterés de los servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día martes14 de marzo det presente año a partir de tas 10:30 horas en la sala de juntas de la secretaría deContraloría, sito en prorongación de paseo Tabasco N" j504, de esta ciudad; en donde se resimpartirá capacitación ,..rp..,o al uso y administración del s¡rturu ;Éil;;ftT a efectos de quepuedan realizar la ¡ntegración del %drón de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimoniary posibre Confricto de rnterés.
Sin más por el momento, Ie envío un cordial saludo.

Revisó
Lic. Lluvia del
Directora de Responsabilidades Ad m¡n¡strativas i[?:;,.."{P4Responsable

M.A.P. Zora¡da
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lhsunto: capacitación DECLARANET

DRA. MARTA TERE'A ,r**Á*b,,, ,:' ,, 'i,, i, i, ;, ;, ,vifláf gtfiosa, Tabasco: a oe de Marzo de 2017.
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fffffim #PRESENTE

con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de Ia ley offif§ffiffiffi¡ñ" o.rEstado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores pr.iUl¡to, solicito a Usted,
Esrado de rabasco y 81 de ru L"y o. ;;;;;ffi;.:;: l?"]:f,,Tffiátr#ffitrJ:,::l
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, .uroo, ]núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el .n.urgudo d."á 

Iactualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de s¡tuao¿n IPatrimonial en los términos previstos por los numerales 18 y 19 del Acuerdo que estableclá, ILineamientos para la presentación de Ia Declaración de situacón patrimonialy posible conrr¡.to J. Ilnterés de los servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta a", ,rr.r,l, Ipor Dependencia u Organismo 
I

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces uriru¡{¿ía iueves I
16 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la sala deiuffie la secretaria oe IContraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N' 1504, ae exqffi.d, ;. ;;;;; ;. ¡!l Iimpartirá capacitación respecto al uso y administración del sistemapátARANET a efectos o" or. Ipuedan realizar la integración del Padrón de servido res p"úb(c.os obligados a presen,.;;; IDecraraciór de situación parrimoniary posibre confricto iyÉ»- |
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con fundamento en los artículos 37 fracciones XVy XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celutar y correo electrónico), que será el encargado de la
actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar Declaración de Situación
Patrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 1g del Acuerdo que establece los
Linearnientos para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y posible conflicto de
lnterés de los Servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Asímismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día martes
14 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la sala de juntas de la Secretaría de
Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N' 1504, de esta ciudad; en donde se les
irnpartirá capacitación respecto al uso y adnrinistración del sistema DECLARANET a efectos de quepuedan realizar Ia integración del Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar su
Declaración de situación patrimonial y posible Conflicto de lnterés.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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Revisó
Lic. Lluvia d
Directora G eral de Responsabilidades Ao rinisrrativas/
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cambia contigo

Oficio: SC/DGRA/ 1 51 2/03 l2}1t .
Asunto: Capacitación DECLARAN ET

Villahermosa, Tabasco; a 0g de Marzo de 2017.
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DR. JAIME MIER Y TERÁN SUÁRE
TITULAR DEL COLEGIO DE B ILLERES DE TABASCOPRESENTE

Sin más por el momento, le envío un cordi4l saludo.

confundamentoenlosartículos37 fraccionesXVyXXXdelaleyorgánicadel poderEjecutivodelEstado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los servidtres públicos solicito a Usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con Ia siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualizaciÓn del Padrón de servidores Públ¡cos obligados a presentar Decraración de situaciónPatrimoniai en los términos previstos por los nrr.rul., 1B y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentaciÓn de la Declaración de situación patrimonialy posible Conflicto delnterés de los servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el díamiércoles 15 de marzo del presente año a part¡r de las 10:30 horas en la sala de juntas de laSecretaría de contraloría, sito en Prolonqación de paseo Tabasco N. I504, de esta ciudad; en dondese les impartirá capacitaciÓn respecto ul ,ro y administración del sistema DECLARANET a efectosde que puedan realizar la ¡ntegración del Padrón de servidores públicos obligados a presentar suDeclaracióndeSituaciónPatrimonialyPosibleConflictodeln1erés
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Oficio: SC/DGRA/ 1 51 3 / 03 /20"t7 .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villaher
17.

iffii ú t3 ru4Leorz !

l"=-*-"!-;§/Z-§\oPRESENTE
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lNG. ANDRÉs prnRlrn RtvERA I W tt$id
TITULAR DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS / \ 'IIT
yrECNoLóGtcos DEL ESTADo DE TAáAsco ! 'rñ tireffi
*:"i::1'[il:::]';i::"::'"^:'l'::::ne;xf v,,**.,ffi,§]"**#H0.,Estado de Tabasco v B1 de ia Lev de Responsabiridades o.lo, rl,."",o'-.i;ff;#i1:ilfl:,:;lse sirva ratificar o en su caso designar ar enrace con ra siguiente información (nombre, cargo,núm' de teléfono institucional, celular y correo 

"l".ironico), que será el encargado de Iaactualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Decraración de situacionPatrimonial en los términos prev¡stos por los nrr.rJ., rg y 19 del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de Situación patrimonialy posible conflicto deInterés de los servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el díamiércoles 15 de marzo det presente año a partir de las 13:30 horas en Ia sala de juntas de lasecretaría de Contraloría, sito en Prolongac¡on ie paruo rulur.o N" 1504, de esta ciudad;en dondese les impartirá capacitación respecto ul ,ro y administración del sistema DECLARANET a efectosde que puedan realizar la integración del Padrón de Servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimoniary posibre Conflicto de rnterés.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.i-:;-:t--"_*
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Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a 0B de Marzo de 20j7.
LCC. DOLORES DEL CARMEN GUTÍÉRREZ ZURITA
TITULAR DE LA COMISIÓN ,PE"ÍíNOIO Y TELEVISIÓru OC TABASCOPRESENTE ,,'/'

Con fundamento en los artículos 37 fracciones XVy XXX de Ia ley orqánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los servidtres públicos solicito a usted,se sirva ratifÍcar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del PadrÓn de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de sítuaciónPatrimonial en los términos previstos por los nu."rul., 1B y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentaciÓn de la DeclaraciÓn de situación patrimoniai y posible Ccnflicto delnterés de Ios servldores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan ej día martes14 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en ra sala de.juntas de la secretaría deContraloría' sito en ProlongaciÓn de Paseo Tabasco N" 1504, de esta ciudad; en donde se lesimpartirá capacitación respecto al uso y administracrón del s;,.;; iltffi-lt u "f..tos de quepuedan realiz¿r la integración del Padrón de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimoniar y posibre confricto de r.terés.

saludo
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C.c.p.- Lic. Héctor calleja Martínez.-Di¡ditor de la adC.c.p. Archivo/A,4inutario /
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Lineamientos para Ia presentaciÓn de la Declaración de Situación patrimonialy posible ConflictodeInterés de los servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo,

Asímismo se les hace una atenta ycordial invitación para que dichos enlaces asistan el día martes
14 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la sala de juntas de la secretaría deContraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N',l504, de esta ciudad; en donde se lesimpartirá capacitaciÓn respecto al uso y administración del Sistema DECLARANET a efectos de quepuedan realizar la integración del Padrón de servidores públicos obligados a prese.tar suDeclaración de situación patrimonialy posible conflicto de lnterés.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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t'f 'ffi A-s I G e n,: *'É!i*)1" contiso

^ñ,, 1 0 MAR 2017 i *i; i or¡.io: sc/DGRA/lsl 5t03t2017.t \ I Asunto: Capacitación DECLARANET

Oficialía de i]¡r.te :r: Villa\iermosa' Tabasco; a 0B de Marzo de 2017 '

"@tuÉn'+L'h5§lñt2ra 
lnIr :'entn i

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 1 l.'t,
S/A4DESPACHO f)E LA

Con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley OrgáfficatElpeñf$ebttvo del
Estado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con Ia siguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo etectrónico), que será el encargado de la
actuqlizació¡ del Padrón de Servidores Públicos Obligalos a presentar Declaración de Situación
Patrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 19 del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la presentaciÓn de la Declaración de situación Patrimonial y posible conflicto de
lnterés de los Servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día martes
14 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en la Sala de juntas de Ia Secretaría de
Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N' 1504, de esta ciudad; en donde se les
impartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectos de que
puedan realizar la integración del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar su
DeclaraciÓn de Situación Patrimonial y Posible Conflicto de lnterés en los términos establecidos en
el artículo B1 de la ley de Responsabilidades de los servidores públicos.
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DR. MARIO ALBERTO ORAMAS BOCANEGRATITULAR DE LA COMISIÓN rSiNrNr DE CONCILIACIÓN YARBITRAJE MEDICO
PRESENTE

con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de ra rey orgánica der poder Ejecutivo derEstado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabiridáoes de los sárv¡dáres prot,.o, solicito a Usted,se sirva ratificar o
n ú m. a e te, ero n oe 

i ü,:: :::]l'Hl i J':;,.,.'J 5 "'.?ffi ::, *jt #a ¡,"J,:,.:.ffiactualización del Padrón de servidores puoi¡cos ootigaoos a presentar Declaráción de situaciónPatrimonial en los términos pr.uirto, por los numera-res rB y 19 der Acuerdo que estabiece losLineamientos para la presentati¿n julu Declaración de situación patrimoniary posibre confricto de[L:#:.".'rH"Jt[*:l¡'o' o"t Poder Elecutivo oui'rr,uoo, puoienao ár hasta dos usuarios

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el díamiércoles 15 de marzo del presente año a partir de ras I0:30 horas en la sara de juntas de rasecretaría de contraloría, sito án nroiongación de paseo Tabasco N" 1504, de esta ciudad; en dondese les impartirá capacitaciÓn 
'u'out,o al uso y administruJun ,,ut sistema DECLARANET a efectosde que puedan realizar tu inttg'u.iá, i.l Padrón a. i.rr:Jores púbricos obrigados a presentarsuDeclaración de situación patririoniary posibre Confricto de rnterés.

Sin más por el momento, le envio un cordial saludo.
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LIC. GUSTAVO WINZIdiWéhIru". {: T.A R I A
TTTULAR DE LA COMTS/óN E5TATAL FORESTAL
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y B1 de Ia Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucionat, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualizaciÓn del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de situación patrimonial y posible conflicto delnterés de los servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día martes
14 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la sala de juntas de la secretaría decontraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N" 1504, de esta ciudad; en donde se lesimpartirá capacitación respecto al uso y administración del Sistema DECLARANET a efectos de quepuedan realizar la integración del Padrón de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimonialy posible Conflicto de lnterés.

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

,0¿)
I
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i - ------

C.c.p.- LicJuan Carlos González Ozuna, Director de

Responsable de
M.A.P. Zoraida

Prol, de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
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www. secotab.gob.mx
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Asunto: Capacitación DECLARANET
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Marzo de 2017.

§TCRETARIA OE CONTRALORIAM.C. MIRNA CECILIA VILLANUEVA GUEVARA
TITULAR DEL CONSEJO CIENCIA Y
TECNOLOGíNOEI ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

C.c.p.- Li
C.c.p.- A

Revisó Respons¿
L¡c. Lluvia d\\Eaffin Avatos Buenfil M,A.P
Directora Geüsfal oe Responsab,lidades Administrariv¿s

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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con fundamento en los artículos 37 fracciones xv y XXX d.:. t:)r=3r&i[]H,toder Ejecutivo det
Estado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de la
actualización del Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar Declarac¡ón dá Situación
Patrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 19 del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la presentación de la Declaración de situación Patrimonial y posible conflicto de
lnterés de los Servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día martes
15 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en la Sala de juntas de la Secretaría de
Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N' '1504, de esta ciudad; en donde se les
impartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectos de que
puedan realizar la integraciÓn del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar su
Declaración de situación patrimonial y posible Conflicto de lnterés.
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cambia contigo

§ srcnrrARtA 0E C0NTRAT0Íi|,E

il\| / mft-! f'ilWfi'r{Tf if il oficio: sc/DGRA/ 1s'tsto3t2o.t7.
\' )W I H, A I MAR. 20lZ I Itrt Asunto: capacitación DECLARANET

Llt1¡¡u,Lrgllil_U[Uj Virtahermosa, rabasco; a oB de Marzo de 2ot7

Lrc. JosÉ Áucrr RUF¿FIE§É§ff?RE,ho
TITULAR DE LA COORDINACIÓN ESTATÁI PNNN M
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
PRESENTE

con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y 81 de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo etectrónico), que será el encargado de la
actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar Declaración de Situación
Patrimonial en los términos previstos por los numerales 18 y 19 del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la presentación de la Declaración de situación Patrimonialy posible conflictode
Interés de los Servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día martes
14 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la Sala de juntas de la Secretaría de
Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N' 1504, de esta ciudad; en donde se les
impartirá capacitaciÓn respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectos de que
puedan realizar la integración del Padrón de Servidores Públicos Ob[g-adq_s" .a prqsentar sui;5-jl^I-*-."-.Declaración de situación Patrimonialy posible Conflicto de lnterés.
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Prol. de PaseóTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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un cordial saludo.

Elaboró I (
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1[ i:nrinntn Br coilIrylfllür'r'1r!:l'1' jlt"Á{iihrn Oficio: SC/SAGP/I 52O/O3/2O'17.

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
Tenosique, 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" y al Acuerdo realizado en la Primer Asamblea Plenaria de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios efectuada el día 3 de marzo del 2O1l,me
permito solicitarle amablemente gire instrucciones al Titular de la Contraloría Municipal, al de
Recursos Humanos y al de lnformática para que asistan en su representación a la Jornada de
Trabajo para el Uso e lmplementación del Sistema lnformático de Declaración de Situación
Patrimonial DECLARANET, a realizarse el miércoles 08 del presente mes y año a las l3:00 horas,
en la Sala de Juntas de esta Secretaría a mi cargo, ubicada en la Prolongación de Paseo Tabasco
No. 1504, Centro Administr¿tivo de Gobierno en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior, se le solicita que el personal se presente con una computadora portátil para llevar
a cabo las actividades que se abordaran de acuerdo al Sistema antes mencionado.

Esperando contar con su apoyo, le reLtero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consideración.

,/; * i, +,r { ili[tt{n\||l Asunto:,o..nuau'iu';:'ñf:'áo]:ffii-iZil;'Stfi 
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Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a OB de Marzo de 2017.
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^layo
Elaboró
Lic. Gabriela O. Pinto López
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la tey o?nri,5r?T,?;ffi1ñ.utivo detEstado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito a Usted,se sirva ratif¡car o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualizaciÓn del PadrÓn de servicjores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los numerales 1g y 1g del Acuerdo que establece losLineanlientos para la presentación de la Declaración de Situación patrimonial y posible Conflicto delnterés de los servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el dÍa martes14 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la Sala de juntas de la Secretaría deContraloría, sito en prolongació, de paseo Tabasco N. r 504, de esta ciudad; en donde se lesimpartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectos de quepuedan realizar la integración del Padrón de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimonial y posible conflicto de lnterés.

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

C.c.p.- C Ma gndlia'¡a¡¡6zlL.¡airo .-oire.tor"
C.c.p.- Archivo/N4inutario
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Asunto: Capacitación DECLARANET
Villahermosa, Tabasco; a 0B de Marzo de 2017 "

,"
MTRO. G ERARDO IG NACIO OLÁ,DTdIORALES
TITULAR DEL DIF, TABASCO./
PRESENTE '/

Con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos solicito a Usted,
se sirva rat¡ficar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de la
actual¡zación del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar Declaración de Situación
Patrimonial én los términos previstos por los numeraleS 1B y 19 del Acuerdo qué establece los
Lineamientos para la presentación de la Declaración de Situación Patrlmonial y Posible Conflicto de
lnterés de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día martes
14 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en la Sala de juntas de la Secretaría de
Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N" 1504, de esta ciudad; en donde se les
impartirá capacitación respecto al uso y administración del Sistema DECLARANET a efectos de que
puedan realizar la integración del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar su
Declaración de Situación Patrimonial y Posible Conflicto de lnterés en los términos establecidos en
el artículo B1 de la ley de Responsabilidades de los servidores públicos.

c.c.p

le envío un cordial saludo.

M.A.P
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Oficio: SC/DGRA/ 1 S24lO3 /2017 .. Asunto: Capacitación DECLARANET
Villahermosa, Tabasco; a Og de Marzo de 2017.
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LIC. MARTHA OSORIO BROCA
TITULAR DEL IN5TITUTO DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS DE TABASCO
PRESENTE

.D. José Alberto Juárez Chalé.-D¡rectora de

de Responsabilidades Administrativas

con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y xxx'dáiálí¿, oiqjinli¿;#i,tifA¿; É;".ñ-ourEstado de Tabasco y B'l de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito a Usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siquiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactuaiización del PadrÓn de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en loi términos previstos por los nrrurul., 1B y 19 del Acueido que establece losLineamientos para la presentaciÓn de la Declaración de situación patrimonial y posible conflicto delnterés de los servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Asímismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día martes15 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en la sala de juntas de la secretaría decontraloría, sito en prorongación de paseo Tabasco N. .r504, de esta ciudad; en donde se iesimpartirá capacitación respecto al uso y administración del Sistema DECLARANET a efectos de quepuedan realizar la integraciÓn del Padrón de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimonialy posible conflicto de rnterés.
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C SECF(L,ARIA

LIC. LESVIA DEL CARMEN LEóN DE LA O
TITULAR DEL INSTITUTVÓE FORMACIÓN PARA EL
TRABAJO DEL ESTADdDE TABASCO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 37 fracciones XVy rgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso deslgnar al enlace con la s¡gu¡ente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de Ia
actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar Dedlaración de Situación
Patrimonial en los términos previstos por los numerales 18 y 19 del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y Posible Conflicto de
lnterés de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día martes
14 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en la Sala de juntas de la Secretaría de
Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N' 1504, de esta ciudad; en donde se les
impartirá capacitación respecto al uso y admlnistración del Sistema DECLARANET a efectos de que
puedan realizar la integración del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar su
Declaración de Situacién Patrimonial y Posible Conflicto de lnterés en los términos establecldos en
el artículo 81 de la ley de Responsabilidades de los servidores públicos.

Sin más por el momento, le envío un cordia

C.c.p.- L Ramón Pérez. Director
C.c.p

Revisó
Lic. Lluvia del Elaboró

Lic. Gabr¡ela O. Pinro LópezD¡rectora Gener Administrativas
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Gobierno del
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio: SCiDG RAi 1 526 / A3 t2O17 .

Asunto: Capacitación DECLARANET
Villahermosa, Tabasco; a OB de Marzo de 2017.

Lrc. YoANA CRTSTEL SÁNCHEZ Agüñ;
DIRECTORA DEL INSTITUTO O4N JUVENTUD DE TABASCOPRESENTE /
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx

con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito a Usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm' de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de IaactualizaciÓn del Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los nrruri., 1B y l9 del Acueroo qr. establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de Situación patrimonial y posible Conflicto delnterés de los servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día martes14 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en la Sala de juntas de la Secretaría decontraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N',l504, de esta ciudad; en donde se lesimpartirá capacitación respecto al uso y administración der sistema oiéLnñnÑit u .fu.tos de quepuedan realizar la integraciÓn del Padrón de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimonialy posible Conflicto de lnterés.

Sin más poffiorento,le envío un cordial saludo.
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ING. IVÁN MARTÍNEZ HERRERA

C.c.p.- Lic. Alma Delia Saud p¡m¡enta._Directora dec.c.pi Arghlyo/Mi n utar¡o

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000Tel. 3.'t0.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

M.A.P. Zoraida Mayoaf de Responsabilidades Administrativas
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Oficio: SC/DGRA/ 1 527 /03 / 2017 .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabascqffi" Marzo de 2017.
.", ",r' '

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.F. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Estado de rabasco y 81 cJe ra Ley d. R.;;;;i;il;":i: ,#,.ti:SrTlJ;i.J:il:,J:,1;]se sirva ratificar o en su caso designar ar enrace con ra siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucionat, cetulu, y .orr"" 
",".irórico), que será el encargado de laactualizac¡ón dél Padrón de servidores públicos oli¡glo;, a preséntar Decraración de situációnPatrimonial en los términos previstos por los numera-les 18 y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de Situación patrimonialy posible Conflicto de

fr:;:#:i".'rflujffi]j,|:licos del Poder Eiecutivo der Estado, pudiendo ir hasta dos usuarios

Así mismo se les I

m i é rc o, es 1 5 d e ;ji.', H ;::::X I :;: :, rlX:.j"J, i,1i,]l.,, :,.1"i. ;: ;f rH.;; :i J;secretaría de contraloría, sito en Prolongación de paseo Tabasco N. 1504, de esta ciudad; en dondese ies impartirá capacitación respecto ul ,ro y administración del sistema DECLARANET a efectosde que puedan realizar la integración del Padrón de serv¡Jores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patriÁoniary posibre conflicto de rnterés.

Directora de atr¡monial

El¿boró f \
Lic. Gabrieta o. eimo tooez lCokk
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Gobierno del
Estado deTabasco

Vidal García.-D¡re€tol

Revisó
Lic. Lluvia

Responsabilidades Ad ministrativas

Prol. de Paseo Tábasco No. I 504, Tabasco 2000
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Oficio: SC/DG RA/'t s2B I 03 t 2017 .

Asunto: Capacitación DECLARANET
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Marzo de 2017.

ll:Nsl»

r¡rstrruro E
srcunroro soc¡&
srAoo DE r¡eAsdd

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

M.A.P.P .ALICIA GUADALUPE gABRALE5 VAZQUEZ
TITULAR DEL tNST|TUTO DE TGURtDAD SOCIAL
DEL ESTADO DE TABASCO/
PRESENTE

con fundamento en los artículos 37 fracciones xv y XXX de la ley orgafiicas§efñ5.Ttj'E¿ftivo det
Estado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con Ia siguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de la
actualizaciÓn del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar Declaración de Situación
Patrimoniál en los términos previstos por los numerales 1B y 19 del Acuerdo que establece los
Lineamientos para Ia presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y Posible Conflicto de
lnterés de los Servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día martes
15 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en Ia Sala de juntas de la SecretarÍa de
Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N' 1504, de esta ciudad; en donde se les
impartirá capacitación respecto al uso y administración del Sistema DECLARANET a efectos de que
puedan realizar Ia integración del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar su
Declaración de situación Patrimonial y Posible conflicto de lnterés.

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

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

M.A.P
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_!t*aL.C.P. y M.A.P. Lucina

C SÍ:CFIETARIA

C.c.p.- L.C.P. María Gertrudis García peralta.-

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.i 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
ururw. secotab.gob.mx

"2017, nño [e[ Cent¿nario de k rfromuQación le
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frLe4icanos."Tabasco

cambia contigo

Oficio: SC/DG RA/ 1 s29 I 03 / 20.t7 .

Asu nto: Capacitación DECLARAN ET
Villahermosa, Tabasco; a OB de Marzo de 2017.

LIC. CARLOS ARTURO CALZADA PELA.{
TTTULAR DEL ¡NST|TUTO DE VtVtffinDE TABASCO
PRESENTE

Confundamentoenlosartículos37 fraccionesxvyXXXdelaleyorgánicadel poderEjecutivodel
Estado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celutar y correo electrónico), que será el encargado de la
actualización del PadrÓn de Servidores Públicos Obligados a presentar Declaración de Situación
Patrimonial en los términoi previstos por los numerales 1B y 19 del Acuerdó que éstablece los
Lineamientos para la presentación de la Declaración de situación Patrimonial y posible conflicto de
lnterés de los Servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día martes
14 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en la sala de juntas de la secretaría de
Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N" .1504, de esta ciudad; en donde se les
impartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectos de que
puedan realizar Ia integración del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar su
Declaración de situación Patrimonial y posible Conflicto de lnterés.
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Oficio: SC/DG RA/ 1 s3O I 03 /2017 .

Asunto: Capacitación DECLARAN ET
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Marzo de 2017.

TITULAR DEL INSTITUTO DEL DEPONTT DE TABASCO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PLiblicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo erectrónico), que será el encargacio de la
actualizaciÓn del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar Declaración de Situación
Patrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 19 del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la presentación de la Declaración de situación Patrimonial y Posible conflicto de
lnterés de los Servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces as¡stan el día martes
14 de marzo del presente año a partir de tas 10:30 horas en la Sala de juntas de la Secr.etaría de
Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N" 1504, de esta ciudad; en donde se les
impartirá capacitación respecto al uso y administración del Sistema DECLARANET a efectos de que
puedan realizar la integraciÓn del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar su
Declaración de situación Patrimonial y posible conflicto de Interés.

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

,iü '2017, Año [e[ Centenarb [e k cpromufgación l,
-- ,' ' fa Constitución eotíti¡d [e hs Estalos ünilo.
I abas(A url¡"o,-r."
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C.c.p.- Lic. Jesús Gildardo Mañínez De
C.c.p.- Archivo/Mi nutario

Revisó
Lic. Lluvia d
Directora Ge

Elaboró
Lic. Gabrjela O. Pinto López
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Estado de Tabasco

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

ffiw
' -d .2017, 

nño [et centenarb [e k rpronuQación [e

fn*i'kg hffitr""oli'a*fa','tuá a'it*

Oficio: SC/DGRA/ 1 s3.t /03/20.t7.
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a 0g de Marzo de 2017.

con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los servidlres públicos solicito a usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encarqado de laactualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Decraración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por ros.r;;;.;;8 y 1;-;;i^*..0" que estabrece rosLineamientos para la presentación de la Declaración de situación patrimonialy posible Conflicto delnterés de los Servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Asi mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el rjíamiércoles 15 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la sala de juntas de lasecretaría de Contraloría, sito en Prolongación de paseo Tabasco N. 1504, de esta ciudac1;en dondese les impartirá capacitación respecto ul ,ro y administración del t #;;LARANET a efectosde que puedan realizar la integración del Padrón de servidores públicos obligados a presentar sllDeclaración de situación patr¡moniary posibre confricto de rnterés.

L.A.E.T. GABRIELA MARí VAZQUEZ
TITULAR DEL INSTITUTO ESTATAL DPRESENTE
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Oficio: SC/DG RA/'t s32 / 03 I 20 "t 7 .

Asunto: Capacitación DECLARANET
Villahermosa, Tabasco; a OB de Marzo de 2017.

DRA. LETICIA DEL CARMEI{ ROMERO RODRIGUEZ
TITULAR DEL ¡NSTITUTO ESTATAL DE MUJERES
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 37 fracciones XVy XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, cetular y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del PadrÓn de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentaciÓn de la Declaración de situación patrimonial y posible conflicto delnterés de los Servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día martes
15 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en la sala de juntas de la secretaría decontraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N' '1504, de esta ciudad; en donde se lesimpartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectos de quepuedan realizar la integración del Padrón de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimonialy posible Conflicto cje lnterés.

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

RETA RIA
Armando Priego Zurita,-Director de

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado deTabasco

L,C.P. y M.A.p. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contra loria

,d"i '2017, Año [¿tCentenario de k crromuQación [e

.']*P"::"fr: f':Hff" rPontica te hs Estatá'Ünitos

Oficio: SC/DGRA/ 1 533 /03 /2017 .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a Og de Marzo de 2017.

-- \"!'
con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley orgánica o.r pb?é};ecutivo delEstado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito a Usted,se sirva rat¡ficar o en su caso designar al enlace con la siguiente lnformación (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del Padrón de seividorel Públ¡cos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los numerales 1g y l9 del Acuerdo que establece losLirleamientos para la presentación de la Declaración de situación patrimonial y posible conflicto delnterés de los servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Asímismo se les hace una atenta y cordial invitaciÓn para que dichos enlaces asistan el día martes14 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en la sala de juntas de la secretaría decontraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N',l504, de esta ciudad; en c1onde se lesimpartirá capacitación respecto al uso y administración del Sistema DECLARANET a efectos de quepuedan realizar la integración del Padrón de Servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimonial y posible conflicto de lnterés.

LIC. KAREN PAOLA PINEDA RUíZ
TITULAR DEL INSTITUTO PARA EL FO TO DE LAS
ARTESANiAS DE TABASCO
PRESEI\lTE
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Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria
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Thbasco
cambia contigo

Oficio: SC/DGRA/ 1 s3S I 03 /2017 .
Asunto: Capacitación DECLARAN ET

Villahermosa, Tabasco; a Og de Marzo de 2017.

ING. MAR¡A ESTELA ROSIQUE VALENZUELA
TITULAR DEL TNSTITUTO TABASQUEÑ'»DE LA
¡N FRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATÚA
PRESENTE

con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito a usted,se s¡rva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,- núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los nrrnurul., 1B y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de situación patrimonial y posible conflicto delnterés de los servidores Públicos del Poder Ejecutivo ael rstaao, ;r; ;; ir hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el díamiércoles 15 de marzo del presente año a partir de las l0:30 horas en la sala de juntas de lasecretaría de Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N" I504, de esta ciudad; en dondese les impartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectosde que puedan realizar la integraciÓn del Padrón de servidores públicos obliqados a presentar suDeclaración de situación patrimonialy posible Conflicto oe rnteror.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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de Contraloria cambia contigo

§H"XÉi!_*E,1o. ,f\ * virlahermosa, rabasco; a 08 de Marzo de 2oi7
E-áE¿*ETART'A
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo erectrónico), que será el encargado de la
actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar Declaración de Situación
Patrin'onial en los términos prevlstos por los numerales 1B y 19 del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y posible Conflicto de
lnterés de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día
miércoles 15 de marzo del presente año a part¡r de las 13:30 horas en la Sala de juntas de la
secretaría de contralorÍa, sito en ProlongaciÓn de Paseo Tabasco N' '1504, de esta ciudad; en donde
se les impartirá capacitaciÓn respecto al uso y administración del Sistema DECLARANET a efectos
de que puedan realizar Ia integración del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar su
Declaración de Situaclón Patrimonial y posible conflicto de lnterés.

ri,.:...:,r.,, .. S.¡ n mái-.p.Q tel. {'na.mg}gJe e nvío u n co r d ia l sa l u d o.
i ;l'iS'ii'iij i IiCi'lüLiir;;i:ü
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cambia cont¡go

Oficio: SC/DGRA/.t 537 I 03 /20.U .

Asunto: Capacitación DECLARANET
Villahermosa, Tabasco; a OB de Marzo de 20j7.

Hte**_,it'iti'il#l,Ifái§á,?3 
ff i,¿#ftlTf$tffillfllh,,)1,

PRESENTE l"tilttilb'l[i 1:Ü
Con rundamento en los artículos 37 rracciones XV, ***"ñl§&Cái,;f§*io"o., Ejecutivo derEstado de Tabasco y 81 de Ia Ley de Responsabilidades de los servidlres públicos solicito u urtuolse sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siquiente ínformación (nombre, cargo,núm. de teléfono institucionat, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del Padrón de Servidores Púbí¡cos ooiigaa;s a Dresentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los nrr.rul., 1g y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de situación patrimonialy posible conflicto delnterés de los servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el díamiércoles 15 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la sala de juntas de Iasecretaria de Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N. I504, de esta ciucjad; en dondese les impartirá capacitaciÓn respecto ul ,ro y administración del sistema DECLARANET a efectosde que puedan realizar la integración del Padrón de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimonialy posible conflicto de lnterés.

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

rgio González Jiménez-.Subd¡rector de

0r,,F/N4¡nutario

en Avalos Buenfil. M.A.P. Zoraida
Responsab¡lidades Ad ministratjvas

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
w!ilw. secotab.gob.mx

Elaboró
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M.C. JORGE ALBERTO I-PNftñ
Trru LAR DEL I N slrvr o rcf¿dolóc I co
suPERtoR o¡ l_os Ríos
PRESENTE

confundamentoenlosartículos37 fraccionesXVyXXXdelaleyorgánicadel poderEjecutivodel
Estado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidtres públicos solicito a usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm' de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualizaciÓn del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrirnonial en los términos previstos por los nrr"rulu, lB y 19 del Acuercio que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de situación patrimonialy o";b"6;fü;;
lnterés de los servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ;"ü{;;;;;;,;;por Dependencia u Organismo ,/
Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichgsínlaces asistan el día jueves
16 de Ífllt7ra rlal nro.o^ra aÁa ¡ ^^-¡!- -¡- r-^ , ,.¡'-16 de marzo del presente año a partir de tas 10:30 horas e,y{salade juntas de la secretaría deContralorÍa, sito en prolongación de paseo Tabasco N" l5{+,impartirá..0,.,,...; ü:i::i;:;::T lil,i'.::,)#,H: ;:: HÍi:;::,:::i'^:^5:dél Sistema DECLARANET a efectos de que, q urLlLvJ u(: gucpuedan realizar la integración del Padrón ae sglaores públgls-obligados a presentar suDeclaración de situación patrimonial y posible colít¡cto

Sin más por el momento, envto un c

Gobierno del
Estado de Tabasco

del
General

González Baños--

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

Oficio: SC/DG RA/ 1 538 / 03 I 2O.t 7 .
Asunto: Capacitación DECLARAN ET

Villahermosa, Tabasco; a OB de Marzo de 2017.
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Elaboró

Prol. de Paseo Tabasco'ño. 1504, Tabasco 2000
Tel.3.10.47.89 t
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

ra_, por ausencia de Ia L.C.p, y M.A.p. Luc¡na Tamayo Barr¡os,
de Contraloría, firma el L.C.p. y M.A.p.p. Fernandá Venancio

Lic. Gabrielá O
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Estado de Tabasco

Revisó
Lic. Lluvia d
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:,** "J017, flño [et Centenario [e k ctromuQación úe

.*#:"rrg r'ffi:y" *orítica te tos nsurís'unitos

Oficio: SC/DGRA/ 1 S3g / 03 /201 I .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a OB de Marzo de 2017.

El¿boró
Lic. Gabriela O. pinto López

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

L.C.P. LORENZO CHACÓN PÉREZ,
Dt RECTOR GEN ERAL DEL I NSTtTUIg-rrcNoLóGtCO
SUPERIOR DE MACUSPANAPRESENTE ,/

"/
Confundamentoenlosartículos37 fraccionesxvyXXXdelaleyorgánicadel poderEjecutivodel
Estado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidtres públicos solic¡to a usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, celular_y correo electrónico), q.ue será el ericargado de laactualización del Padrón de Servidores p¿bl¡cos oul¡gla;r a presentar Decraración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentaciÓn de la Declaración de situación patrimonialy posible conflicto delnterés de los servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.
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Revisó

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

"2012, nño [e[ Centenario [e k <homuQación [e
fa Constitución rpofrtica [e tos fEstatá ünilas
*le4icanos.'Thbasco

cambia contigo

Oficio: SC/DGRA/'t s O I 03 12017 .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a 0B de Marzo de 2017.

ING.PEDRO GREEN CANEPA
rrruLARDELrNsrrurorEcNoLóGrcosupERroR S§RlqHHqllRAL0nn
DE vrLLA LA vENrA HUTMANGUTLL. 

co suPERroR 6rfif{ lT(l"fn t úy^PRESENTE l:,2rMAR.zorzllll srn
l]t!..ru rt_t,LLL'(!J /w
o.ÉseacHo DE LA

con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX ou ruI§ olfi6'lgto¿feflm', Ejecutivo delEstado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito a Usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm' de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los rr..rul., 1B y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de situación patrimonial y posible conflicto delnterés de los servidores Públicos del Poder Eiecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el díamiércoles 15 de marzo del presente año a partir de las l3:30 horas en la sala de juntas de laSecretaría de Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N. '1504, de esta ciudad; en dondese les impartirá capacitaciÓn respecto ul ,ro y administración del sistema DECLARANET a efectosde que puedan realizar la integración del Padrón de Servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrtmonialy posible Conflicto de lnterés.
^^4lrSin más por el momento, ÉoJnui'o un cordial saludo.

,a \ - ,*ü- .-Ú,u,:,c ., IiL*q:üP.*'u';t5;rp.,li*ü1
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Oficio: SCiDGRA/.t s41 I 03 / 2O.t 7.
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a OB de Marzo de 2017.

EstadodeTabasaq t

TITULAR DE LA JUNTA FSTATAI Ntr 'Añ'If\I/'rC 
'/IrAE)IAIALIJECAMINOS i. ,ni-n'r.;fi'PRESENTE - -'; : "_¡...'I

\
_\*

confundamentoenlosartículos37 fraccionesXVyXXXdelaleyorgánicadel pocjerEjecutivodelEstado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidtres públicos solicito a usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, celular y correo elecirónico), que será el encargado de laactualizacrÓn del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Decraración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los nrrurulu, 1B y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de situación patrimonialy posible conflicto cjelnterés de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Asímismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día martes14 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en ra sala de juntas de la secretaría decontraloría, sito en prorongación de paseo Tabasco N. r 504, de esta ciudad; en donde se resimpartirá capacitación respecto al uso y administración dei sistema DECLARANET a efectos cje quepuedan realizar la integraciÓn del Padrón de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimoniary posibre confricto de rnterés
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C-c.p-- M.C. Armando Nardso Correa peña.-Oi¡ector deC.c.p.- Archivo/M¡nutario
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Ie envío un cord¡

"J017,lño [c[Cent¿nario dc k cpromufqación [¿fa Constitución <potítica ú fo, n ulo1r-O;l*
914.e4!canos.". Thbasco

,,-, cambia contigo

_i 7',',.,i¡1 . L'it)"4 t '.', Asunto:CapacitaciónDECLARANET
l,r , Virahermosa, Tabasco; a oB de Marzo de 2017.

LIC. CARLOS LUIS GARRIDO GULAR
DIRECTOR GENERAL DELC}W'CTO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉ cN I co DEL Esr AD 9ÉTA BAsco.
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los servidtres públicos solicito a Usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm' de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Decraración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los nrr.rulu, 1g y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de situación patrinronialy posible Conflicto delnterés de los servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el díamiércoles 15 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la sala de juntas de laSecretaría de contraloría, sito en Prolongación de paseo ruour- Ñ. ,]ió0, al .rta ciudad; en dondese les impartirá capacitación respecto ul ,ro y administración del sistema DECLARANET a efectosde que puedan realizar la integración del Padrón de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimoniary posibre confricto de rnterés.
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D¡rectora

Elaboró
Lic. Gabriela O. pinto López

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vílla hermosa, Tabasco, M éxíco
r/vurw. secotab.gob.mx

C.c.p.- C.P. Daniel Murias Castillo.-Dir ectot *lAdmiC.c. p.- Arc h¡vofr4,¡qsrar¡o

i;:ffi ",*§ilra,os Buen,,,
D:rectora GenelJI dey'sponsabilidades Ad -rinrstrativas
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Oficio: SC/DGRA/ 1 543 I 03/2017.
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a OB de Marzo de 2017.

M.D. MrLEyLr MAR; *,ubñlPÁfRE'ho
SEcRETARIADo ercutsdo DEL stsrEMA EsTATAL
DE SEGUR¡DAD púeu(n
PRESENTE /

con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito a Usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm' de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de situación patrimonialy posible conflicto delnterés de los servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día martes14 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en ra sala de juntas de la secretaría deContraloría, sito en prorongación de paseo Tabasco N. 1504, de esta ciudad; en donde se resimpartirá capacitaciÓn respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectos de quepuedan realizar la integración del Padrón de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimonialy posible Confricto de rnterés.

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

Eiaboró
Lic. Gabriela O. pinto López
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Oficio: SC/DG RA/.t 544 /03 lz}.t7 .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a OB de Marzo de 2017.

MTRO. RICARDO POERY CERV UTRILLA
DIRECTOR GENERAL SERVIC STATAL DE EMPLEO
PRESENTE
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wrárw. secotab.gob.mx

con fundamento en los artículos 37 fracciones xv y XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito a Usted,se sirva ratif¡car o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado cle laactualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatr¡monial en los términos previstos por los numerales lB y l9 del Acuerdo que establece .osLineamientos para la presentación de la Declaración de Situación patrimonialy posible conflicto delnterés de los Servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo

AsÍ mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día martes14 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la Sala de juntas de la Secretaría decontraloría, sito en ProlongaciÓn de Paseo Tabasco N" 1504, de esta ciudad; en donde se lesimpartirá capacitación respecto al uso y administración del Sistema DECLARANET a efectos de quepuedan realizar la integración del Padrón de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimonialy posible Conflicto de lnterés"

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

Elaboró
Lic. Gabr¡ela O. p¡nto López
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L.C.P. y M.A.p. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria

*2077, nño d¿f Centen¿río {e k <promuQación [e
Th.pasqo filioooo,,"

fa Constituci,6n epotítica [e tos C$a¿á ,Unilos

cambia contigo

ING. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ PÉREZ
RECTOR DEL |NST|TUTO TECN Otláco
SUPER|OR DE COMALCALCO ,/PRESENTE /

Oficio: SC/DG RA/ "t 545 I 03 /2017 .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a 0g de Marzo de 2017.

§ECRETAfi I rt t}E COI,{TRAtOfi IA

Mayo

con fundamento en los artículos 37 fraccion., xiriñ:#iul&t6rr,.a der poder Ejecutivo derEstado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito a usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm' de teléfono institucional, celular y correo elecirónico), que será el encargado de laactualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los nr."rul., 1g y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentaciÓn de la Declaración de situación patrimonial y posible Conflicto delnterés de los servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día martes14 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en ra sala de juntas de la secretaría decontraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N' ,l504, de esta ciudad; .. d";;. ;. ;;irnpartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectos de quepuedan realizar la integración del Padrón de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimoniarv posibre Conflicto de rnterés.

Sin más por el momento,le envío un cordial saludo. ,".,1"*0,
¡¡r f: '\.

,I§' 4¡,,,

.t' " ':;.r1 ,3 "1

,-)' ' , .i-,\ .'^{'i §,t ..
s. a,§ _,
, t-t .)

.i ¡ *t. 
_¿',"]: i'^ tr'

1 6._ rl .,.{ r I,,- ':
.!e .. . olff{l' .,.,+., ,.,{, /

\., F

,!,r\ Í\v' !, r§_,\. c
:F,
o-

Responsable Elaboró
L¡c. Gabriela O. pinto López
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

C.c.p.- L¡c. Jazmín García paredes.- Titular de
C.c.p.- AEhjhtM inura rio

M.A.P.

Patrimon¡a I



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

Estado deTabasco

C §E:Cfli:. 1AR¡A

M.A.P. Zoraida
de Responsabilidades Ad m¡nistrativas D¡rectora de

Prol. de PaleoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47,8A
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

MTRA. ADELA MENDEZ NNAfi¡IEZ ,¿r'
TTTULAR DE LA UNtVERStD notgr{acuLTURAL
DEL ESTADO DE TABASCO './
PRESENTE

,r$Íj "3017, nño [et Cent¿nario [e k epromufuación [e

fnfl*Sr: f'ffi:tr" 
Qo*tica r¿ tos Estatá Ünitos

Oficio: SC/DGRA/ 1 546 I 03 12017 .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a OB de Marzo de 20j7.

Elaboró
Lic. Gabriel¿ O. p¡nto Lópe

con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos solicito a Usted,
se sirva rat¡ficar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucionat, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentu¡. D..L.ución de situació,Patrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 19 del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentaciÓn de la Declaración de Situación patrimonial y posible conflicto delnterés de los servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el díamiércoles 15 de marzo del presente año a partir de las l3:30 horas en la sala de juntas de lasecretaría de Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N. '1504, de esta ciudad;en donde
se les impartirá capacitaciÓn respecto ul ,ro y administración del Sistema DECLARANET a efectosde que puedan realizar la integración del Padrón de Servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de Situación patrimonial y posible Conflicto de lnterés.

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

Nelly Torres Fócil.- Directora de la
VM¡
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Revisó
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Gobierno del
Estado de Tabasco

MTRO. JOSÉ ARMANDO PAZ MORALES
TITULAR DE LA UNIVERS¡DAD POL¡TÉCNICA
MESOAMERICANA
PRESENTE.

-io{ '1017, lño [e[ Centenario {e k rpromufgdción [c

Ta.básq o fr:#tr" cPotítica re bs Estdtoi Ünitos

camDta conttgo

Oficio: SC/DGRAi 1 s47 I 03 12017 .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco;a OB dg Marzo aefrfll

]k*o r1\ó3t\+ #ffi
J,o_fro udñry.L * r r'r'oHi,{ow " ff{r,(t vtlr'r.r[Rns&r,

\-rt'
o'lg(§\ \ C¡r,q ,

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

Con fundamento en los artículos 37 fracciones XVy'XXX de la leyOrgánica del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de Ia
actualizaciÓn del Padrón de Servidores Públ¡cos Obligado, u prur"ntar Declaración dá Sitracion
Patrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 19 del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonialy posible conflicto de
lnterés de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día
miércoles 15 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en la Sala de juntas de la
Secretaría de Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N" I504, de esta ciudaá;en donde
se les impartirá capacitaciÓn respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectos
de que puedan realizar la integración del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar su
Declaración de situación Patrimonialy posible conflicto de lnterés.

5in más por el momento, le envío
§TCRETAi]II, E[ C{)NTRAI.ORIA

un cordial saludo.

,,Ufr.LffiIffi
DtrSRA(:HC) ()E L¡t

cR€TAR.[A
C.c.p.- Mf RO. JÉcobo Salomón Abreu Sherrer.- E
C.c.p.- Archrvo/,4inutario

li"ii" 
" 
.\W elv dos e,re nrit.

Directora Gen\§y'd! Responsabilidades Ad minisrrat¡vas

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Víllahermosa, Tabasco, Méxíco
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.p. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"2. 017, Año [e[ Centenario de k tpromuhación [eta Corctitución eotítica [e tos gst¿tís ü;f*
*{e4ícanos.'Thbasco

cambia contigo

,,ih

Oficio: SC/DG RA/ 1 S 48 I 03 l2o.t I .

Asunto: Capacitación DECLARANET
Villahermosa, Tabasco;a OB de Marzo de 2017

MTRO. EDDY ARQUIMEDES GARCIA AL@CÉR
RECTOR DE LA UN!'
p R E S E N T E 

VERSIDAD eoyÉátcn per_ GoLFO DE MÉXtco

con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de Ia ley orgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los servidtres públicos solicito a Usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm' de teléfono institucional, celutar y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los numerares ral"ig"i.iHJ;: que estabrece rosLineamientos para la presentación de la Declaración de situación patrimonialy posible conflicto delnterés de los servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta cjos usuariospor Dependencia u Organismo.

Asi misnlo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el díamiércoles 15 de marzo del presente año a partir de las l0:30 horas en la sala de juntas de lasecretaría de contraloría, sito en Prolongación de PaseoTabasco N. 1504, de esta ciudad;en dondese les impartirá capacitación respecto ul ,ro y administración del sistema DECLARANET a efectosde que puedan realizar la integración del Padrón de servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimoniary posibre Conflicto de rnterés.
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Gobierno del
fstado de Tabasco

C SECRFTART.T\

SECTETARIA
AOMI}II§TRATIVA

Vlllahermosa, Tabasco
C o. t¡o?ár¡aGuadalupeCano
C c.o - dch ,. r/ .\, ¡-t;' c;1 '

D're:tor¿ Cjqre!¿ ce Respcnsabr tci¿d€s Aairr.i. str¿tivas

Prol. de Pa5eoTabasco No. t504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

:.'o

i,:-, "2012, Año [et Cenunarb [e -k <homufgacün a

Tabascofr:Htr"rPofrtica[etasnstatoiÜnitc

't fi*'']]*'':,:::?:::f ;::rx'í*iJ;
Villahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2A17.

MTRO. RAMIRO CHAVEZ GOCHICO».,--
RECTOR DE LA UN|VERS|D ADpÑÉCTtcA DEL CENTROPRESENTE ,/-
Con fundamento en los artículo s 37 f racciones XV y XXX de la ley Orgánica del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de la
actualización del PadrÓn de Servidores Públicos Obligados a presentar Declaración de Situación
Patrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 19 del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la presentaciÓn de la DeclaraciÓn de Situación Patrimonial y posible Conflicto de
lnterés de los Servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Asi mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan eldía jueves
16 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la Sala de juntas.de la Secretaría de
Contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N' 1504, de esta ciudad; en donde se les
impartirá capacitación respecto al uso y administración del Sistema DECIAfIANET a efectos de que
puedan realizar la integraciÓn del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar su
Declaración de situación Patrimonial y posible conflicto de lntqrés. .n-

Sin más por el momentoJe en,yÍo un cordial saludo. ,'/' ("t'"*

\
ATENTAMENTE

En,suplenle. por ¿usenc!l iie l¿ L,C.p. y M.A.p. Lucina Tamayo Barrios,
Secr¿taria de Contraloría, frrma et L.C.p. y M.A.p.p. Fernandá Venancio
Garcfe Cast¡o, Subsecretario de Auditoría de la Gestión. pública, ccnftrid¡tne¡to en el ¿tí:ulc ¡ 2, ij¿cr:tón XVt, cle i¿ L€y Crcánica ¡ii poO.,
fjecutlvo c]el Estadc de i¿trasco, en ccncord¿nria éon ái anícuto li det

\enic ll9Drde la Secre rarí¿ ce Contr¿loría dst Estado

Administrativ$de la UpC
f

ilesp.n!i b'eae 1?iin.ormacrón
\,i A P. Zor¿,da§ónzálet f,'ñ'ia
Drrectc,¿ iiF:cs¡rcrfbtr mcni;i

Elaborri
Lic. G¿br e la O t'ntc López,--,
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q§@ j l.C.r. y M.A.p. Lucina ,u*rgj "7u7, nño [e[ Cent¿narío [c k <Promufuación le
g:T:T.p,f,:1.^ i -r,"","rr,Barrios Th.b§rao k:#:tr" cPofttica dc tos E*atos ünitos

Estádo deTabasco ----'-'I secr$ffiffiff'0Pttunf,lo8tA

Q E ril\6--tr\-r]ilmiT)¿/á. flil,24 MAR.20t7 lll{ oficio:sc/DcRA/1sso/03t2017.

3 ,lQj¿E fl i$ I , , ,r ,' j',,-a;' * ,i ll i Asunto:Capacitación DECLARANET

,/l , o 
o' .',, ,.;.,,-;, ,";;t*' V¡llahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2017.

,... /r. eu r nu aÍN'r rl ñÁñüÉr'iiü,yo*o
REcroR DE LA uNtvERslD eoeoyz(R DE LA cHoNTALpA
PRESENTE

cambia contigo

r{1, po, ausencia de ta L.C.p. y M.A.p. Lucina rá;iyá aurriár,
de Contraloría, firma el L.C.p. y M.A.p.p. Fernando Venancio

Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública, con
rento en el artfculo 12, fracción XVl, de la Ley Orgánica del poder
'o del Estado de Tabasco, en concordancia ion ál artÍculo 3l del

Con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley Orgánica del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y B1 de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,
núm. de teléfono institucionar, cerurar y correo etectrónico), que será er encargado de ra
act'lalizaciÓn del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar Declaración <je Situación
Patrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 19 del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la presentaciÓn de la Declaración de Situación Patrimonial y posible conflicto de
lnterés de los Servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuarios
por Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el"dÍfiueves
16 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la Sala de juntas 44{S"r,riaría de
ContralorÍa, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N' .1504, de esta ciuda{en donde ,u lu,
impartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema D a efectos de que
puedan realizar la integración der padrón de servidores públi Obligados a presentar su
Declaración de situación patrimoniar y posible conflicto de lnt

Sin más por el momento,le
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Elaboró
Lic. Gabriela O. Pinto López
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Directora Genéial Je Respon:;abilid¿des Administrat¡vas

Prol" dePaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel,3.10.47.8A
Villahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx

lnterior de la SecretarÍa de ContralorÍa del Estado
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L.C.P. y M.A.p. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"2012, nño [etCentetu¡
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%.e4jcanos.'Tabasco

cambia contigo

r f) SECBEIAntA 0E c0NIRAt flRtA

rr.-lh l,! r', í?fiTtrTi|)ln] . oficio:sc/DGRA/'tss1/03/20.t7.s't 
I ü -fJ,TT,?n Jlll u,,,.nu,,lilJlit:::;:ff,JJ^ii:i::i),7

LIC. FERNAN

Sin más por el

Prol. de paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tá basco, Méxíco
www. secotab.gob.mx

Con fundamento en los artículos 37 fracciones Xv y XXX de ra rey orgánica der poder Ejecutivo deiEstado de Tabasco y B1 de la Ley de nesponsabilidades de los servioáres pÁ,,.o, soricito a usted,se sirva ratificar o en su caso designar ar enrace con ra siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, celular ; .;r;;" "l"tron¡.o), que será el encargado de la;:ilil::ffiliii::::l"f 3"lo"res Púbricos obrisad;s a presentar Decraración de siruación
L neam ento, ou,u .1[',fiiJJ:H:],T:ffil.J:ilJ:á;;**í* n;r;,:,i;n 5.fi:§:ffi.'Jrflltff::t¡'o' o't poa', Ejecutivo der Estado, pudiendo á,. hrrtu dos usuarios
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

....t '2012, flño d¿t Centenarb de k rtromufgación [e

rhb§sc o rrffxy" cporítica re bs Estato-s ,unitos

cambla cont¡go

Oficio: SC/DG RA/ 1 sS2/03 /2017 .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a OB de Marzo de 2017

,#

DRA. MARICARMEN BRAVO GUZMAN
TITULAR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL USUMACINTA
PRESENTE

confundamentoenlosarticulos3T fraccionesXVyXXXdelaleyorgánicadel poderEjecutivodel
Estado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos solicito a Usted,
se sirva rat¡ficar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nonrbre, cargo,núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualizaciÓn del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 19 del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de situación patrimonial y posible conflicto delnterés de los servidores PÚbiicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el díamiércoles 15 de marzo del presente año a part¡r de las r3:30 horas en la sala de juntas de lasecretaría de contraloría, sito en Prolonqación de PaseoTabasco N'.l504, de esta ciudad;en dondese les impartirá capacitación respecto ul ,ro y administración del sistema DECLARANET a efectosde que puedarl realizar la integración del Padrón de Servidores públicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimonialy posible Conflicto de lnterés.

un cordial saludo.
-ffi;'E6'-'

degym:*no r*c,¡t'oJ n,".
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Elaboró
Lic. Gabriela O. P¡nro López
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CLProl. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Calderón Oramas.- Director de

de Responsabilidadcs Adm¡nistrativas



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

Sin más por el momento, le.brvroun-O-r*diáiTáim;

'2017, nño def Centenarb de k rpromu$ación de
fa Constitución epotíticd [e tos Estaloi ,t)nilos
h4.e4icanos."Thbasco

cambia contigo

Oficio: SC/DGRA/ "t 553 I 03 12017 .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2017

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 37 fracciones XV y XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito a Usted,
se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 19 del Acuerdo que establece losLineamientos para Ia presentación de la Declaración de Situación patrimonialy posible Conflicto delnterés de los servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día jueves
16 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la sala de juntas rie la seáreturru ouContraloría, sito en prorongación de paseo Tabasco N. r504, de esta c¡uoa¿; 

'án;;;;. ;;impartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema DECLARANET a efectos de quepuedan realizar la integracién del Padrón de Servidores pú.blicos obligados a presentar suDeclaración de situación patrimonial y posible conflicto de lntéres. r - -
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rRrBU NAL DF{is glüá* "t9
-? ATENTAMENTE

DÉN
C.c.p.- Licj Abiuá Escalante Téllez

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

rat¡vo de la TCA



W
L.C.P. y M.A.P. Lucina rl:* ':017, Atto {e[ Centenario [e k epromusación le

,,8lf ilti"Í:l." i l":::l:::HlH'H8i1,1,,,,I":xnr:ffip365 i, pn::"r,n f,:#ffi- Qoríti¡a rc ros cstutá'unitos

v'yy ft¿rru*j: "ricio:sc/DGRA/, 
ss4/03/2017.

rrEseacHo DE LA Asunto: Capacitación DECLARANETc SECRETART.A Villahermosa,Tabasco;a 0g de Marzo de2017.
DTRECTOR GENERAL DEL HOSP|TAL BEGIONALDE ALTA EspEctALtDAD DE snlurdeNTAlPRESENTE ,/
con fundamento en los artículo s 37 fracciones XV y XXX de la ley orgánica del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito u ur,.olse sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de Situación patrimonialy posible conflicto deInterés de los Servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Asímismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan uyxr("u",
::j:"I:lr:,_1"'^|:r:1." uñ: a partir de ras r0:30 horas en ra sara de juntas dslfsecretaria de

,trtut t tt))ra ruEveS16 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la sala de juntas S.llsecretaría de
:::,,:,,".':::l::_1.:':]:lnu.,u1 de paseo rabasco N" ,lso4, de esta ciusrtien donde se res

Jqru vE Jcontraloría, sito en prorongación de paseo Tabasco N" ,l504, du .rtu .i
[:::T',:i?::]'T::J::-::::'l::"J adminisrración der il,;; ;-'p^#ft;; #.,:1'r:"r::
3::l?:.:'ji::l:"ll:'j::l:: oul 

':o':? de servidoi""J'iyffi;i;"'".=il;il:::;
Declaración de situación patrimoniar y posibre Confricto de rn

Sin más por el momento, Ie nvio un cordia rt¿
a"-"\'a/

AMENTE

DR. ADAN CALDERÓN ALONSO

f ic. Lluvia d'e$[a\n:elAvatos Buenfil.
D¡recrora Gelerdioe Responsabilidades Ad ministralivas

M.A.P. Zoraida Mayo
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Prol. de P¡séb Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel.3.1A.47.BA
Vil la hermosa, Ta basco, M éxico
www. secotab.gob.rnx

, ,j.;...,,,i ..!.;; . ..fr,
i,,Lt_ ESTADO DE -l¡qnAdc

Í,:iro:1":t:..,.. d-e ra L.c.p. y M.A.p. Lucina Tamayo Barrios,rna de Lontraloría, firma el L.C.p. y M.A.p.p. Fernandá Venanciocastro, subsecretario de Auditoiía de la Gestiji ,.iili.",'.".rto en el arrfculo 12, fracción XVt, de ta L"y óigi.,.. d;ii#,det Esrado de Tab¿sco, en concordancia ¿"; ;t-;";rb iü"ito lnterú de ¡a SecretarÍa de Contraloria del Estado. 
- -'

Director¿ de Patr¡monial
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Estado deTabasco

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

'2017, nño [etCent¿rurío {c k lpromufuación {e
fa Corctitución eotíticd [e bs Estalá ,Unilos
fuLe4jcanos."

1 3 t{AR 2017

Thbasco
cambia contigo

Oficio: SC/DG RA/ 1 555 I 03 12017 .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2011.DR. FRAI\tCtsco JAVIER FOJACO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAKáEGIONAL DE ALTA
ESPEC|ALiDAD DEL NtñO OA.AgíoLFO NTETO PADRóN
PRESENTE

confundamentoenlosartículos37 fraccionesXVyXXXdelaleyorgánicadel poderEjecutivodel
Estado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito a Usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núrn. de teléfono institucionat, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 1g del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de Situación patrimonial y posible Conflicto delnterés de los servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces,asistan el día jueves
16 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la sala de junias de la Secretaría decontraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N'1504, de esta.1il;, en donde se lesimpartirá capacitaciÓn respecto al uso y administración del sistema prcLÁnÁÑrt u .f".tos de quepuedan realizar Ia integración del Padrón de servidores..públicot ooL'gro"s a presentar suDeclaración de situación patrimoniary posibre Confricto oei"oogr

-*';--'
--.-*"'."t,,\ -/Sin más por el momento, l«envío

DESPACHO DE LA

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 A.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

ial saludo.'':y)'
.qryuuo-illNl84lonrh o+;;i*r,

LtúLi'ffii',/llÑ.. )\rj,if,.,i":{T:::,i:T:i",^.::üllil:i:üilii",i;:ffi / """;ift;;'ón;
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Revisó
Lic. Lluvia del!$nñpn Avalos Bue nfil

^[OurOonruOffi
M.A.P . Zoraúa Gqpi
Directora dei6ñ Lic. G¿br¡ela O. pinto López
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'2017, nño [et Cent¿nario [e k rpromufgacíón le
fa Corctitución epotítica de tos nsulá ,Unilos
*Le4icanos."Thbasco

cambia contigo

r:ryl

0.3ín.i 9 Capt.u
ia., por ¿usencia de la L.C.p. y M.A.p. Lucina famiyrl eariioi, -
de Contraloría, firma el L.C.p. y M.A.p.p. Fernandá Venanc¡o

Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública, con
{ento,e¡ el artÍculo 12, fracción XVl, de la Ley Orqánica Oel po¿er

del Estado de Tabasco, en concordancia éon éi articulo :l-áelto lnterior de la Secretala de Contralorfa del Estado.

Oficio: SC/DG RA/.1 556 I B I 2A17 .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2017.
DR. FRANCISCQ ¡ñfiEfi&ñ?ffiHtZ MORENO -
DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE *IN
ESPECIAL!DAD DR. GUSTAVO A. RIVIBdA PÉREZPRESENTE {
confundamentoenlosartículos37 fraccionesxvyXXXdelaleyorgánicadel poderEjecutivodel
Estado de Tabasco y B1 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito a usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualización del PadrÓn de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los numerales 1B y 19 del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de Situacón patrimonial f nosible Conflicto delnterés de los Servidores PÚblicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo

Así mismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asistan el día jueves
16 de marzo del presente año a partir de ras 10:30 horas en ra sara de ;u_ntá! d. I. s.;;;; d;contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N" 1504, du .rta..lduá; .n donde se lesimpartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema DECLARANir. .r..r", d;qr;puedan realizar ia integración del Padrón de Servidores pbúcos lJbligados a presentar suDeclaración de situación patrimonial y posible conflicto de lnterés.*t' J

,_.* u::* -'"- -...

( ", ".i"
" i \ ATENTAMENTE

Eiaboró
Lic. G¿briela O. p¡nto López

a)

(o
._trol.|§
o-Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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'2017, nño lef Centerurb [e k rpromuQdción {e

Th.§asqa hí*o,o,.
fa Constitución eotítica de bs nsulís üni[os

cambia contigo

Oficio: SC/DGRA/ 1 sit /03 t2017 .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2017.

confundamentoenlosartículos37 fraccionesXVyXXXdelaleyorgánicadel poderEjecutivodel
Estado de Tabasco y 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos solicito a usted,se sirva ratificar o en su caso designar al enlace con la siguiente información (nombre, cargo,núm. de teléfono institucional, celular y correo electrónico), que será el encargado de laactualizaciÓn del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar Declaración de situaciónPatrimonial en los términos previstos por los numerales 1g y 19 del Acuerdo que establece losLineamientos para la presentación de la Declaración de situación patrimonialv poriur. i;;;,;,; J;lnterés de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, pudiendo ser hasta dos usuariospor Dependencia u Organismo.

Asímismo se les hace una atenta y cordial invitación para que dichos enlaces asivLL,Lu ) rv¡ u¡c, rvrLdLrur ¡ pdf d que clcnos enraces asistan el día jueves
16 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la Sala de juntas de la Secretaría de

EJs¡'Lsc¡r¡rJdpcrfrrrqeras ru:sunorasenlaSaladejuntasdelasecretaríade
Contraloría, sito en prorongación de paseo Tabasco N" r 504, de esta ciudad; en donde se res'|vqL,v,r \rc ro)su rdudsLo r\- r5u4, oe esta ciudad; en donde se lesimpartirá capacitación respecto al uso y administración del sistema DECLARÁÑil u uf..tns cje ouc/,,,LJpsLL\-/ o¡ u)u y dur rrnrslracron oel 5rstema UECLARANETa efectos de quepuedan realizar la integración del Padrón de servidores públitot oor,ára"s a presentar suDeclaración de situación patrimonialy posible conflicto de tnteiás.

Sin más por el momentq.le eg,o ,_,LSordial=álú

r iri

en el,artkulo 12, fracc¡ón XVl, de la Ley
en concordancia con el

Secretaria de ContralorÍa del

Revisó
L¡c. Lluvia
Directora Genér¿l de Responsabi,idades Administralivas

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabascq México
www. secotab.gob.mx

Eiaboró
Lic. Gabriela O, Pinro
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G,arcía Cistro, Subsecretario de Auditoría de la r
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