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Ge¡bierno del

Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

ra, por ausencia de la L.C.p, y M.A.p. Luc¡na Tamayo Barrios,
de Contraloría, firma el L.C.p. y M.A.p.p, Fernando Venancio

o, Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión públ¡ca, cone¡ el anÍculo 12, fracc¡ón XVl, de la Ley Orqán¡ca del poder
Estado de Tabasco, en concordancia con ál anículo 3l del

lnterior de la Secretaría de Contraloría del Estado.
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Oficio: SC/DG RAi 1 SSglO3 /2017 .

Asunto: Capacitación DECLARANET
,_ Vlllahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2017.

QUtM. VTCTOR ALFREDO TORRES CnS¡Aq"óVn
Dr RECTOR DEL LABORATORTO OSSfiWO pú BLtcA
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 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
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 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 urirSu{laía jueves
16 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la sala de iun¡aáela secretaría de
contraloría, sito en Prolongación de paseo Tabasco N. j504, de esta d; en donde se les
impartirá capacitación respecto ar uso y administración del sistema NET a efectos de quepuedan realizar la integración del Padrón de servido res Pyúlos;pbJigados a presentar su
Declaración de situación patrimonial y posible conflicto
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ia, por ausenc¡a de l¿ L.C.p. y M.A.p. Luc¡na Tamayo Barrios,
de Contraloría, firma el L.C.P. y M.A.p.p. Fernando Venanclo
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Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública, con
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Oficio: SC/DGRAi 1 559 I 03 /2017 .

Asunto: Capacitación DECLARANET
Villahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2017.

DIRECTORA OPERATIVA DE LA OFICINA DE
CONVENCIONES Y VISITANTES 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 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 la
actualización del PadrÓn de Servidores Públicos obligados a presentar Declaración de Situación
Patrimonial en los términos prev¡stos por los numerales 1B y 19 del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la presentación de la Declaración de Situación patrimonialy posible Conflicto de
Interés 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 as.istan el día jueves
16 de marzo del presente año a part¡r 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.lrOuO; en donde se les
impartirá capacitación respecto al uso y administración 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 lnierés.

ltb.e¡ el artfculo 12, fracción XVl, de la Ley Orgénica del poder
del Estado de Tabasco, en concordancia éon él anaulo :l del
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i L.C.P. y M.A.P. Lqf¡¡,¿_--:--- ...ji ":017, ,ntla de[ Centerurb [e k ePromuQación l,

4 DE BTENE' ASEGURAD o/aeeNooNADos o DEcoMrsADos
DEL EsrADo DE TABaáco
PRESENTE

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 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 ¡osLineamientos 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 martes
14 de marzo del presente año a partir de las 13:30 horas en la sala deJuntas de Ia 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.

I momento, le envío un cordial saludo.
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE,  APELLIDOS Y CARGO DE PRESUNTO RESPONSABLE.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA Y CARGO DE PRESUNTO RESPONSABLE

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA.



 
 

   
 

  

 

 

    
   

   
 

 

              
         

         
         

             
               

              
             

            
           

          

          
               

           

             
           

        

                
              

                  
                
          

                  

       

 
             
                    
 

   

    
    

        
 

  
 

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOSDE PERSONA FÍSICA.
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Gobierno del
Éstado de Tabasco

teií:

L.C.P. y M.A.F. Lucina
Tamayo Barrlos
Secretaria de Contraloria
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canrbía contigo

Oficio No. SC/SAG P / DCAP / 1 563/ 03/201 7

Asunto: Envío solventaciÓn correspondiente a la
Solicitud de Aclaración con clave 14-A-
27000-14-1081-03-002 de la Auditoría
No. 1081 al FAEB, Cuenta Pública 2014.

, Tabasco a 7 de marzo de 2017

Lic. Juan Carlos Hernández DuránLlC. JUarn LdrlU5 rlerrldrluE¿ lJurdll ¿..t:)/ ,":r.SB.:fli]
Director General de Auditoría a los Recúrsds i't'-* --^.-,,o,Director General de Auclltorla A los Hecursqs ^otrrflALonrA
Federales Transferid os " A" dllu Rrd¡t6i'ia',' t;cot"'"".1'. ^ ,trrr
Superior de la Federac 3' 

-"0; 
Mr,B. z!]7

^ '^csÍ.-REII'RIA 
DE',

'i.J;iillm,';Carretera Picacho A No. tOZ,
Ampliación Fu del Pedregal, Del
Tlalpan, C.P. 40, Ciudad de México. v rlrlorTCRtÁ prtF

Present

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT"A"11958120'16,
referente a las acciones pendientes de solventar, correspondiente a la "Solicitud de Aclaración",
con clave '14-A-27000-14-1081-03-002 del resultado No. 5 de la Auditoría No. 1081,
denominada "Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal" (FAEB), Cuenta
Pública 2014, adjunto al presente se remite complemento de documentación que envrÓ como
solventación la Secretaría de Educación, misma que se detalla en el Anexo No.0i

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 1 s64 / 03 /201 7

Asunto: Envío complemento de solventación
del Pliego de Observaciones No.
POO540/16 de la Auditoría No.
1081 al FAEB, Cuenta PÚblica 2014.

rzo de 2017

Fi',''t¡lon'n

.6
\[

Superior de Ia Federación.
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col
Am p I ia ción F uentes del P edr eg;lrfelegaci ón
Tlalpan, C.P. 141 4O,Ciud9!.{e México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, VIll, XXV y XXVI de la Ley_Orgánica d,el, Poder

q..rtiuo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder

E¡ecutivo del Estado de Tabasco y en atención a los oficios Nos. DGRRFEM-A-7438116 y

ócnnrrnn- A-7440t16, referente a la acción pendiente de solventar, correspondiente al Pliego de

observaciones No. po0540i16, con clave 14-A-27ooo-14-1081-06-001, resultado No. B de la

Auditoría No. 1081, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para

Básica y Normal (FAEB), Cuenta Pública 2014, adjunto al-presente se remlte

documentación que envió como solventaciÓn la Secretaría de EducaciÓn, misma {
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Lic. Juan Carlos Hernández Durán

Villahermosa, T

Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os " A" de la Auditoría

Anexo No.01

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

Atentamente
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C.c.p .- LlC, Arturo NÚñez Jiménez.- Gobernador
LlC.§alÍm Arturo Orcí N4agaña.- Auditor Especial
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Ve'ranc¡o García Casrro\ Suby/retar6^de
oi ¡nácente Baeza lr4aldonado.- Director de Contrblf.Ñ\rdiÍotí»L6lica dE* SECoTAB'
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L.(.F. y ffi.A.P, Luci¡ra
Tamayo Barrios
Secietaria de Conti'aioria
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Promulgación de ia Constitución
PclÍtica de os Estados Unidos
lVlexicanos"

Oficio: SC/SN E/DN I 1 567 I 03 /2017 .

Asunto: Comisión de representación.
Vi I I a h e rm gra, T,ib-?l"fgai7 id e ma rzo de 20 1 7,

Lic. Lesvia del Carmen León de Ia O
Directora General del lnstituto de Formación
para el Trabajo del Estado de Tabasco
Presente

En atenciÓn a su oficio número IFORTAB,IDG/A56/2A16, recibido el 7 de marza del presente año,

me permito informarle que designo a la Lic. Lourdes Marcela Orihuela Alfonso, Directora de
Normatividad, adscrita a la Subsecretaría de Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi

car9o, para asistir en mi representación a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del lnstituto de Formaoón para el Traba.lo del Estado de Tabasco", la

cual se llevará a cabo el dia 1O de marzo del año en curso, a las ll:00 horas, en la sala de usos
mÚitipies, 1er. piso del edificio de dlcha Entidad, localizado en la calle Melchor Ocampo No.407,
esq. Paseo Tabasco, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCSI 1 s68l 03 /2017 .

Asunto: Recordatorio de las denuncias de los
Expedientes Nos. 71212016 y 01O/2O17.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 20"17.

Dr. Rafael Gera TARIA
Secretario de
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, asícomo para actualizar la base
de datos del Sistema de Atención Ciudadana de esta Secretaría y en segurmiento a los oficios No.
SC/SAGP/DCS/6741/12/2016 de fecha l2 de diciembre de 2016 y SC/SAGP/DCS/0601/01/2017 de
fecho jl deenero delpresente año, respecto a las denuncias que fueron enviadas por corresponder al
ámbito de su competencia, mismas que se describen en el anexo, le solicito el estatus que guardan las 2
denuncras pendientes de solventar, asícomo la documentación comprobatoria de los resultados de las
gestiones efectuadas. Cabe señalar que en el 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 lc anterior Ie 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 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23
Fracción ll del Reglamento lnterior de Ia SecretarÍa de Contraloría,

Sinotro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAG P IDCAP / 1 569 /O3 I 20'17
Asunto: Solventación de la Auditoría
No. TAB/PROll-SPF/201 6

Villahermosa, Tabasco a 0B de Marzo de 2017

LlC. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública.
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.
Presente.
Con fundamento en los articulos 37, fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, B del
Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco, 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 con el
propósito de dar cumplimiento a los Resultados de la Auditoria al Programa TAB/PROII-SPF/16, ejercicio presupuestal
2A15, adjunto al presente encontrará 1 expediente que contienen Cédulas de Seguimiento con la documentación
soporte para la solventación de las cbservaciones derivadas de las Auditorías realizadas en coordinación con la

Secretaría de l¿ Función Pública, a continuación se describe la documentación

TAB/PROII.SPF/16
Proqrama PROII Eiercicio Presupuestal 2015

Obs.
No.

Emitida por
SFP/DCAP

Concepto Solventación

I SFP/DCAP Retenciones no Efectuadas
v no Enteradas (5 al millar)

Cédula de Seguimrento y la documentación debidamente cenificada, un CD (11 tojas)

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para reiterarle la seguridad de mis distinguidas conside¡

Atentamente
$cRErrRr¡oJ cqnlBqoll

[YyJJ^l:],lJlllt ef , \W,[-:_tttil]írli Yt tYit;: q

I { l \ ' i " 's,rflrri.irini¡.:

oE
r§c'ó
\o
CL

RIA

Prol. de PaseoTabasco No.'l 5O4,Tabasco 2oOO
Tel. 3.1O-47.8O
Villahermosd, Tabasco, Mexico
www. seGotab.gob.mx

%'8§fdiit*í'>/-

,,P,3,,$tl',Í-qll:

REC I BID O
t'8§flii$-'''S

,'iüó'ronP euattco

»\§, ",Ütx

a il p : :uo!ca.!(af 13 «'!f,ñ¡or y Alrcl orr \
. ! o.: r c Davlct fe/rirrrcio Ngí6rc (asranóil DÍecior Geiler:i Adlu¡lo dc l\¡eloÉ de l1 6e!tro¡ Públ'cr \1ial de a iFP
(:.(i o ( P -Ér!t a 

^v 
l;i Ávria -ll{ií¡rlcr Req onsl .je l¿ S[P

\. . I _ /: I

u -..,.,,.,.,,n.\-¿Ály^i,ta,iid.,,c¡:rórp:r,cro,. lji D \ .li l,.- '" 
l,-- l '..

.!0.:rcDavlctfe/rirrrcioNgí6rc(asranóil DÍeciorGeiler:iAdlu¡lodcl\¡eloÉde11Geltro¡Públ'cr\lialdeaiFP. j h- li tl 
^ 

'i .t:;t;l:,^r;&i,irj:.:-:ll;j".*,:";::;";,;;::'";;'""" il, Cl d 0 e r¡,Aíi 2i17 r l':: ,,'1*l:: á1.,i¡''ip^,t"t::i;,';;t""i;:;1,:;1":51;1::;::ii,'.:"-'iBó 
ouo'c¡oe"stc')ÁB- i i\\l LJi]-iTT,-l Ir-lid i

^.c,,vcM,, 
.::f r / u LlL-jtJ !l IJIJL')' ' i;.iI.il:",:ii,i*'n'*- /' u LIL ,JL:J.U l)ULal

i:,sl lid.ou,.r,.eoca,.:o.,rr¡cor ls,oe,v,ol-\_ SUB§ECffETAhIA'DE AUDITO
. - rvMApD c.,,1iy,6ey.r.,r'¡6(r'¡ir I o,',,o..,i.g.,"2"v.r.o,."oo | ,..o ro,r\**ve't..rn',,¡,,¿ez.UF &4,G68?lóñ¡rpÚgt lnÁ

s UBEECff ETAhlA. DE A uDtro
, -, o E*3'g$pj1Oñrlr^,a r ió i

I

. ,vMApD c.,,1iy,6ey.r.,r'¡6(r'¡ir I O,',.-y'.0.,"av¡rclo'.aoo- | L.Cc rraar;\+.,'rvu'o.n*',¡',¿ur.UF,*A:GHJÍ9ltI[il^]
r-i.,ro ' I D ec(u y'le Co,rro, y Auo Lor'! oúr' 'ci I iucorrectora d€ Sccro "A' I J'fe de DepK
:..t.(r., :r :,,*A-o,LOr,,,l :Ge.tró pJr'l,r¿ 

| I Ilt



Gobierno del
Estado de Tabasco
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"2017, Año [e[ Qentenario [e fa cPromu[gacion

le fa Constitución ?otítira [t
fos lEsta[os'Unilos *leficanos "

Oficio No. SC/SAG P IDCAP I 1 s7 o I 03 I 2017
Asunto: Solventación de la Auditoria
No. TAB/PROSSAPYS/20 1 s.

sa, Tabasco a 0B de Marzo de 2017

LlC. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regio
y Contraloría Social de la Secret-aría de la tr

lnsurgentes Sur 1 735, Col. Guááalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, B del
Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria del Gobierno del Estado de Tabasco, con base en el Acuerdo de
Coordinaciórr 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 con el

propósito de dar cumplimiento a los Resultados de la Auditoria al Programa TAB/PROSSAPYS/I5, del e;ercicio
presupuestal 2014, adjunto al presentL. encontrará 2 expedientes que contienen Cédulas de Seguimiento con la

documentac-ión soporte para la solventación de las observaciones derivadas de la Auditoría realizada en coordinación
con la SecretarÍa de la Función Pública, a continuación se describe la documentación

TAB/PROSSAPYS/1 5. JALAPA/1 5

Proorama PROSSAPYS Eiercicio Presuouestal 2014
Obs.
No.

Emitlda por
SFP/DCAP

Concepto Solventación

SIPlDCAP Retencrones no Efectuadas
y no Enteradas (5 al millad

Cédul¿ de Seguimiento y la documentaclón debldamente certllicada y un CD. (6 fojas)

TAB/PROSSAPYS/1 5. 5PF/1 5

Proorama PROSSAPYS Eiercicio Presuouestal 2014
Obs.
No.

Emitida por
SFP/DCAP

Concepto Solventac¡ón

;FPlDCAP Recursos no devengados y
no reintegrados a la

Tesorería de la Federación

Cédula de Seguimrento y la documentaclón debidamente certlficada, un CD
(5 fojas).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterare la seguridad de mis drstinguidas consideraciones
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"2017, Año del Centenario de ta Promulgación de Ia Constitución
Política de las Estados unidos Mexicanos"

MEMORANDUM

Núm. SC/DGA/14612017

Villahermosa, Tab., a 9 de ma"zo de2017.

Para : Dr. lnocente Baeza Maldonado

Director de Control y Auditoria Pública

L,C.P. Euria Marcela Ochoa Romero

Directora General de Administración

Con base a su solicitud, mediante el memorándum núm. SC/SAGP

sírvase encontrar copia fotostática de la guÍa núm. 614083099, exped¡da por la empresa

REDPACK, S.A. DE C.V., por concepto de envio de documentación para la Secretaría

de la Función Pública, en la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la oporlunidad de enviarle un cordial saludo.

\
'-:.

Aten,ráTñÉIn-te
a. r \\\
I , r 'i§--
\i:¡+-\.1,, 1. /' ..'Y' ,/,\ /

\i,

c.c.p. L.C.P. Mario Alberto Juárez Díaz.- Subdirector de Recurs. Mat. y Servs. Grales.- SECOTAB.

Archivo
LC P' EMO R. aa t' ¡¡4¡ P.rj/qs.

\," .-;

Centro Administrativo de Gobigrno
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Villahermosa, Tabasco.
Te|. 3. 10.47.80
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"2017, Año del Gentenario de
Promulgación de la

Gonstitución Política de los
Estados Unidos Mexicanost'

la

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

a'{r,N

Revisó
Nombre: LC P. l.uria Q8rcela Ochoa

llffil"r,,*.*""""p*

Responsable de la lnforrnacirin

Nor¡,u' prdNot Pércz López
Cargo: 5ubdirectora

Oficio No. SC/DGA/SRH/l 57 4/ 03/ 17

Asunto: Valldación de nómina.

Elaboró

Villahermosa, Tabasco, a 0B de Marzo de 2017

<-/
sonal de

esta Secretaría, correspondiente a la Primera Quincena del mes de Marzo del presente

año, misma que fue validada para los efectos respectivos.

Sin otro particular, aprovecho

distinguidas consideraciones.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

C.P. Euria Marcela Ochoa Rome@recyxaGeneral de\dministración de la S.C
Lic. Marisol Pérez López.-Subdretrfuxáe Recursos Humanos
c.c.p.- ARCHIVO

c.c.p.-

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

Nombrc: Dolores C ardy'za García
Caoo:seuetata¿fu/
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"2077, flño le[ Centenario [e [a
Sromu[goción [e fa Constitución cPotítica

le fos f,stalos'Uni[os fuLe4jcanos".

Oficio: SC/1 576/0312017 .

Asunto: El que se indica.
Villahermosa Tabasco, 0B de marzo de 2017.

Dt ....,'. ;tlE LA
r- sE(:i-igTAalA ?(ñ
L.c.P. y M.A.P.P. r"rnrno?ü ;?^?"rGarcía castro
Subsecretario de Auditoría de Ia Gestión Fública
Secretaría de Contraloría
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado en vigor, y 31 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado, comunico a Usted que en virtud de mi asistenc¡a en
representación del Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco, a Ia ''REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE G,BIERN, ABIERToS,
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENIAS,, de Ia CONAGO, Ia cual tendrá
verificativo el 09 de enero del año en curso, en la Ciudad de México, he tenido a bien
designarle como encargado del Despacho de esta Secretaría los días 09 y 10 de marzo
del presente, debiendo dar cabal cumplimiento a las atribuciones y funciones inherentes a
la designación otorgada, con base en los principios éticos y legales que como servidor
público nos impone la normativa vigente.

Sin otro particular, quedo a sus dj idas conside

TENTAMENTE

,1

A DE CONTRALOR

SUBS
..".'0.- .-,". *,gn*¿.gg§Jlg8f[lJPr]JSir,,..ionar der Estado de rabasco.- para su superior conocimiento.

r{
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CRETARIA DE A

C.c.p.- Archivo,

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



Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA, LOCALIDAD, Y MUNICIPIO

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA Y OTROS

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA Y OTRO

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA PARTICULAR
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ELIMINADO, NOMBRES DE PERSONAS FÍSICAS
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üp ül 2017 Oficio No. SG/SAGP/DCC/I 57910312017.
Asunto: Estados Financieros.

hermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2017.

L¡c. Oscar V¡dal Gast¡o "é -{eC rt €.TAF?Ira.
Di rector Adm i n istrativ o jzl
Colegio de Bachillerelde Tabasco.
Presente '/
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46,47,49 y 56 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta de cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días de retraso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa Entidad, urero envte a
ésta Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Planeación y Finanzas I Financieros
del mes de Enero de 2017, en un plazo de 5 días naturales a partir de.r-eóibir el presente; en caso
de.incumplimiento en el término establecido, se podrá hacer iva una sanción económica
conBistente en 20 veces el valor de la Unidad de Medida y ización (UMA) cuyo importe es
de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta 100 M.N.), aunado al inicio del
proieüim iento de responsabilidades adm inistrativas ndiente, tal y como lo prescriben los
artículos 46, 47 frqcgpgffi¡§fl
los Servidores Pú

Sin más

#"ü;naozai

r*t#-*
,:,§3f§,

C*e.&:'k";
'] clc-rc-^' qz/ffitre.e.e. .rernanil§Ynancio García castro¡@secretario de Auditoría o" r; {"d\ar,:iiig3.I¡áinsu¡9.ro"irt¡"ni":l' B*!/.flic. $muel Cantón Balcáz{ Subsecretario de Egreró9.de ¡a Seplafin. Para su corlofr#Fü c, ir'i.r",.*'- , .' ,., ( ü r; r.rAL_qc.p. Dt. J4me Mier y Terán Suá[Ez, D¡rector General del gále,g¡o de Bach¡lleres de Tabaqc&ñfftgu conocimieq§.¡.. ¡. ¡,

g.:.?: Úr¡i\ 9.liüil d"iüimén-oe'ra roiie rviaorisat, o.fi^de contratores y comisartd.t$ái§wruehneáiá::j-:-Í-
C.c,p. Arch¡vq / Minutario.\^-*^
Revisó \ l*"rooL^ffitformación lElaboró ;.
L.C.P y M.A.P.P\Fernando venancio García I ru¡/jrdzclQgfficarmen de ta Torre Madrigal I u. auqfficisJo Gómez ÁlvarezCastro \ | Dféctora de Contralores y Comisarios I Jefe d$§eptfde Ia DCC
SubsecretarfodeA\$¡tpríadelaGestiónPública I I I 1. \h;r^, ^n4,?\,""",aeEsl,u,,ruu,,uali 
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/ ' J,"TAV¡{lál{ermosa,Ta

E 
*r.,, ffi il ff trffi[ffiii Íñ,t-#,:,: -,]:' ;Presente i

uomfston Esrarat oe Agua y;§3neflle.lfs-' '. ^yutl y ranear,ienln ]\Presente \
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46,47,49 y 56 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta de cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días de retraso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa Entidad, le requiero envíe a

ésta Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Planeación y Finanzas los Estados Financieros
de los meses de Diciembre 2016 y Enero de2017, en un plazo de 5 d a partir de
recibir el presente; en caso de incumplimiento en el término fse podrá hacer efectiva
una sanción económica consistente en 20 veces el valor de la U de Medida y Actualización
(UMA) cuyo importe es de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos ta pesos 80/100 M.N.), aunado al

correspondiente, tal y como loinicio del procedimiento de responsabilidades admini
prescriben los artículos 46, 47 fracción XXl, 53
Responsabilidades de los Servidores Públicos.

ás por el momento, le envío u

ás rerativo§¿mt'nam &ns!Y' 1..
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L.C.P y M.A.P.P.
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Subsecretario de
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[¿ hslLstalos ünilos *Le,4icarcs'.

Oficio No. SC/SAGP/DCCll 581 lO3l2O17.
Asunto: Estados Financieros.

Villahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de2O17.

Lic* Ricardo Fierros Valdé
Titular de la Unidad Adminiétrativa de la
Comisión Estatal de Conglliación y Arbitraje Médico
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46, 47 ,49 y 56 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y )fiVl y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante Ia falta de cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días dTretraso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa Efii le requiero envíe a
ésta Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Planeación y Fi los Estados Financieros
de los meses de Diciembre 2016 y Enero de 2017, en un de 5 días naturales a partir de
recibir el presente; en caso de incumplimiento en el térm blecido, se podrá hacer efectiva
una sanción económica consistente en 20 veces el val la Unidad de Medida y Actualización
(UMA) cuyo importe es de $1,460.80 (Un mil cu sesenta pesos 80/100 M.N.), aunado al
inicio del procedimiento de responsabilidades inistrati
prescriben los artículos 46, 47 fracción Y\y\)l'53 1-Affi{s relativos

l(,u
[¿do de 4 Atentamente i.ctri=i!!4" ^"*****-"q'\ \ ,// Atentamente *:s:il:

/*..o.uo"ulor*qub 
-^.§ '»StI;tá:X;if-%)6"&x1il"o"r"Éo.""iil;!Jv!#*t;'r"'ffi.'ril:*ii,lfu#^Egmlttmtffi

[¿..?.]i:::;r
y M.A.P.P. Femando Venanc¡o Garcia Castrc, Subsecretario de Auditoría de la

con fundamento en el añículo 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder
del Estado de Tabas@, en concordanc¡a con el artÍcu¡o 31 del Reglamento lnterior de la
r de Contraloría del Estado.

ÉquoRtR

Responsabilidadesdelos""*,ywPry-:;:,¿:.,n.ñññ[TiI-)\.l
Sq.gás qor er moñartránvío ury.c,6raffiudo. ,-t" ;í,,l;:i..".'"... it i--i r MAR 2B1i \ ,i . 'j ([r§f.x[!i I i,
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^f(t\ c.c.p. Vf,,té vlll'ti.A.P.P. F, r I Ur c.c.o/l)6,. Sarhuef cantón
+u cr{/or. r'¡arlo A¡berto r

"p.r,Á,lvln.¡e.R. Fernanoqpenancio García Castro, Subgrrctar¡o de AuditorÍa de Ia cest¡ón Púbtica. para su conoc¡m¡ePtFJclAtlA tt;;;Eiitl y
#ff:f,:T,:"lfiill:t?:k1Í¡"::::",",f'31i'":,:53:".'"?36;flilPi ?1¡.'.1:"XX"¿lliJ;\: ?ár ,*
*:X*lt,Y;lerrdercarmenderaroireMadrisar,*":,Y;;*traroresy.',-,iHsffiffiffiiqe,a i €
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/I 58210312017.
Asunto: Estados Financieros.

hermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 20'17.

Directora de Administración del lnstituto
de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los ailiculos 46,47,49 y 56 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y )üVl y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta de cumplimiento

,,,11',1'iTf"i:1., i *r,:nffi
;/'

L.A.E. Grisetda Díaz Rodríéoezsec Rt=TARIA

de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días !e retraso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa E le requiero envíe a
ésta Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de PlaneaciÓn y Fi s los Estados Financieros
del mes de Enero de 2017, en un plazo de 5 días naturales a i de recibir el presente; en caso
de incumplimiento en el término establecido, se podrá efectiva una sanción económica
consistente en 20 veces el valor de la Unidad de Medid/y Actualización (UMA) cuyo importe es
de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta ppós 80/100 M.N.), aunado al inicio del
procedimiento de responsabilidades adm correspondiente, tal y como lo prescriben los
artículos 46,47 fracción XXl, 53 y demás re de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públgg¿Rera*i^ r,-d éoo,

11 :áiiiiJ*Ntan ETA R r,q ü Lt!ry ryü H-d r¡ll:ii)l;
Sin más el m

1"^ C/r.1 c
c
c

c.p.
c.p.

M. Audl
Archivo
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SURSECSET

rel Cantón BalcázCr. Subs
Alicia Guadalupe Cabrales

Cristell del Carmen de la Torre

Venancio García

de la Gestión Pública

del Estado de Tabasco, €n con@rdancia con el art¡culo 31 del Reg¡arÉtlto [iiterior de la
r de ContralorÍa del Estado.
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Revisó
L.C.P y M.A.P.P.
Castro
Subsecretario de

Prol. de PaseoTabasco No.
Tel.3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

,P.P. Fernando
Cantón Balcázar.

Arturo Calzada

P. y M.A.P.P. Femando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría
con fundamento en el artículo 12 fracc¡ón XVI de la Ley Orgán¡€ del

Estado de Tabasco, en concordancia con el artlculo 31 del Reglamento lnter¡or
Contraloría del Estado.
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Tabasco
cambia contigo

PODER
DEL ESTA.

Oficio No. SG/SAGP/DCC/I 58310312017.
Asunto: Estados Financieros.

Villahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2017.

L.G.P. María Gertrudis García Peralta
Directora Administrativa del
lnstituto de Vivienda de Tabasco
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46,47,49 y 56 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXII y )üVl y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la faltqáe cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días de, los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa Enli le requiero envíe a
ésta Secretaría de Contraloría y ala Secretaría de Planeación y Fi s los Estados Financieros
del mes de Enero de 2017, en un plazo de 5 días naturales a de recibir el presente; en caso
de incumplimiento en el término establecido, se podrá efectiva una sanción económica
consistente en 20 veces el valor de la Unidad de Medi Actualización (UMA) cuyo importe es
de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta 80/100 M.N.), aunado al inicio del
procedimiento de responsabilidades admini -correspondiente, tal y como lo prescriben los
artículos 46,47 fracción XXl, 53 y demás
los Servidores Públicos.
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Cristell del Carmen de la Torre Madr¡gal, Dire§lná€-Contralores y Com¡sarios. Para su
/ Minutario.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
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'Asunto: Estados Financieroé. :

villahermo=",}ffn=E"?Áá,8sn{".H?,?E^1,%?91'

Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Podgffi§6t$jmf,eFffitffi#EdfgftH?8,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar&Edp§E6$#g#e ftffigp4r sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para Ia
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta de cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días $e retraso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa ad, le requiero envíe a
ésta Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Planeación y Fi los Estados Financieros
del mes de Enero de 2017, en un plazo de 5 días naturales a de recibir el presente; en caso
de incumplimiento en el término establecido, se podrá efectiva una sanción económica
consistente en 20 veces el valor de la Unidad de Medjdá y Actualización (UMA) cuyo importe es
de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta 80/rc0 M.N.), aunado al inicio del
procedimiento de responsabilidades administralifaslw§§índiente, tal y como lo prescriben los
a rt í c u I o s 46' 47 -"ffi=S§ffi,ffi I i c a b I e s d e 

-',,.11 7,.: " 
* "' rtfi ?flTfi ?üTrylltt sT 
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I,VíIM.A.P.P. F
C.c.PlÍc\Samuel Cantón

-- c.".p. l,{r y u.a.n.e. Fernandflfurnancro García castro, su}rélrytario de Auditoría de ta Gestión Pública. Para suGfi{ffiDÉffilflfl¡ ÁDft1lñii§fffA f ruA
C.c.pfc\Samuel Cantón Balcáza{ Subsecretar¡o de Egreso§ dáj¡rseplaf¡n. Para su conocim¡ento. F
C.-c.É. L.A.E.T. Gabriela MaríVázqüez, Directora General de lEQsPa¡asu conocimiento.

",{ú: M. ¡\i. 9jf.t;F: carmen de la rorre Madr¡sat,óirá"lofiatFlcontráloiái v óári."r¡os. para su conocimiento. t
,y' C.c.p. Archih / M¡nutar¡o. /

Ltlil"r, 
^ 
r\ Fernando venancio García I n

Revisó \ I ResponsablÉle)á,lnfprme.iEr^__ | Elaboró ---'2'. (Ú

b,";["" o' 
\ernando 

venancio García 
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rer.3'10.47'80 ..I L?'lqPIAR,zt¡ff l/f{ tZtD
Vi I la hermosa, Ta basco, México
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/I 58510312017.
Asunto: Estados Financieros.

Tabasco; a 09 de Marzo de 2017.

Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46, 47 ,49 y 56 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 37 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de fabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupue;farias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la f?,ltdde cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con día1dé retraso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de le requiero envíe a
ésta Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Planeación y F)fanzas los Estados Financieros
de los meses de Diciembre 2016 y Enero de 2017, en un
recibir el presente; en caso de incumplimiento en el térryfi(

de 5 días naturales a partir de
establecido, se podrá hacer efectiva

una sanción económica consistente en 20 veces el rde la Un de Medida y Actualización
(UMA) cuyo importe es de $1,460.80 (Un mil pesos 80/100 M.N.), aunado al
inicio del procedimiento de responsabili correspondiente, tal y como lo
prescribenlosartículos!L!]^ffi,demásrelati$3.9.JsE[#lfl}rf,"n|tcfil.dft.l'rnl¡l

L.C.P. v M.A.P. Lucin¡--
ramayo Barrifferno det Q
Secretaria de conlif,d

LLL!¿ I\!it4

-1 -
en ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barr¡os, Secretaria de ContralorÍa, ' i:r'

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro, Subsecretario de Aud¡toría de la . ^ r.5l
Pública, con fundamenio en el artículo 12 fracdón )§/l de la Ley Orgán¡@ del Poder' . ) \' Lo
del Esiado de Tabasco, en concordancia con el arlículo 31 del Rellamánto lnterior de lai l- \ I i
de Contraloría del Estado.

Tabasco
cambia contigo

|l
DESFACT{(} OE LAC SECRETARI.q
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l¿ hs :Esuío s'L)nílas *úe4ícatu s'.

dé la DCC

Lic.
c.p. Dra.

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

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

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wurw. secotab.gob.mx

Venancio García

de la Gestión Pública

v M.A.P.P. FernandNnancio García Castrodlbsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Pública. Para su conoc¡miento,
ímuel Cantón Balcázal.'Suosecretar¡o de egres649 la Seplafin. Para su conocimiento.

"t¡"-iá 
o"l c-árrn"n ñáileró noorigué2, Direcóra orfraliel'lEM. Para su conocim¡ento.

l. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Dne2ptie,6Contralores y Comisarios. Para su conoc¡miento.
A/ Minutario.
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Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/I 58610312017.
Asunto: Estados Financieros.

Lic. Silvia del Carmen Guzmán )lfayo
Directora Administrativa deLlñstituto
para el Fomento de las Arésanías de Tabasco
Presente
Con fundamento en Io dispuesto en los artículos 46,47,49 y 56 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y )fiVl y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta de cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días de retraso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa Entidad, le requiero envíe a
ésta Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Planeación y Finanzas los Estados Financieros
del mes de Enero de 2017, en un plazo de 5 días naturales a partir de recibir el presente; en caso
de incumplimiento en el término establecido, se podrá hacer efectiva una sanción económica
consistente en 20 veces el valor de la Unidad de Medida y ActualiTación (UMA) cuyo importe es
de g1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos 8Ot1Oú M.N.), aunado al inicio del

artículos 46,47 fracción XXl, 53 y demás relativos y apl s de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos.

Sin más el momento, le envío u1

iplencia, en ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de Contraloría,
el L.C.P. y M.A.P.P. Femando Venancio Garcia Castro, Subsecretario de Auditoría de la

Públlca, con fundamenlo en el artículo '12 fracción XVI de la Ley Orgánie del Poder
del Estado de Tabasco, en concordanc¡a con el artículo 3'1 del Reglamento lnter¡or de la
de Contraloría del Estado.
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Villahermosa, T

L.C.P. María lnés VázquezYázquez
Jefa del Dpto. Administrativo del
lnstituto Registral del Estado de Tabasco
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46,47,49 y 56 de la
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de ta Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta de cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días de retraso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa Entidad, le requiero envíe a
ésta Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Planeación y Finanzas tados Financieros
del mes de Enero de 2017, en un plazo de 5 días naturales a partir de. r el presente; en caso
de incumplimiento en el término establecido, se podrá hacer una sanción económica
consistente en 20 veces el valor de la Unidad de Medida y ión (UMA) cuyo importe es

de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos 00 M.N.), aunado al inicio del
Jiente, tal y como lo prescriben losprocedimiento de responsabilidades administrativas

artículos 46,47
los Servidores Públi

por el mome
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García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública. Para su conocimiento.
Subsecretar¡o de Egresos de la Seplafln. Para su conocimiento.

C.c.p. L del Rosar¡o Directora General del IRET. Para su conoc¡miento.
c.c.p. . Cristell del Carmen de la Torre Madr¡gal, Dlrectora
c / M¡nutario

y M.A.P Fernando Venancio GarcÍa
Castro
Subsecretar¡o de de la Gestión Pública

504, Tabasco 2000
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Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo
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ésta Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Planeación y Fi
de los meses de Diciembre 2016 y Enero de 2017, en un plazo

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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-+E§5§g-RE,f Villahermosa, rabasco; a 0e de Marzo de 2o'17'

Lic. Alma Delia Saud Pimienta
Directora de Administración de la Emergencia
de! lnstituto de Protección Civil de! Estado de Tabasco
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46,47,49 y 56 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta de cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días de retraso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa E requiero envíe a

Estados Financieros
días naturales a partir de

recibir el presente; en caso de incumplimiento en el término o, se podrá hacer efectiva
una sanción económica consistente en 20 veces el valor Unidad de Medida y Actualización
(UMA) cuyo importe es de $1,460.80 (Un mil cuatroci sesenta pesos 80/100 M.N.), aunado al
inicio del procedimiento de responsabilidades ñistrativas correspondiente, tal
p re s c ri b e n l o s q úc:J se^ .,a3,_ .1!, -lr.1g?91.& 

1 :
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Oficio No. SG/SAGP/DCC/I 589l0gl2017 .

Asunto: Estados Financieros.
Villahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2017.

Lic. Mario Alberto Juárez Zapata _./-
Su bd i rector de Adm i n istración delJrrftituto
Tecnológico Superior de Centl{
Presente (
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46,47,49 y 56 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y )üVl y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta de cumplimiento

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

'2017, Xin dctCntaurio [¿ ta
Qromutgaciún f,¿ k Constitttci¡n aoftica
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de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días de los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa Entidadr6requiero envíe a
ésta SecretarÍa de Contraloría y a la Secretaría de Planeación y Finanzas§ Estados Financieros
del mes de Enero de 2017, en un plazo de 5 días naturales a partir bir el presente; en caso
de incumplimiento en el término establecido, se podrá hacer una sancton economlca
consistente en 20 veces el valor de Ia Unidad de Medida y ización (UMA) cuyo importe es
de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta 100 M.N.), aunado al inicio del
procedimiento de responsabilidades administrativas iente, tal y como lo prescriben los
artículos 46, 47 fracción XXl, 53 y.demás relati Ley de Responsabilidades de
los Servidores TARIA DE

Sin má por el
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Rev¡só
L.C.P y M.A.P
Castro

Fernando Venancio García

Subsecretar¡o de de la Gestión
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S u bd i recto ra de Se rvi c i os Atm inistiátivo§'d e I
lnstituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Presente
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Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. S

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46,47,49 y 56 Oe fa f-§@h.grq[de COngOíiOaO
Gubernamental, 37 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo db Est'¿§g-lie fabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta de cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días de retraso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa Entidad, le requiero envíe a
ésta Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Planeación y Finanzas los Financieros
del mes de Enero de 2017, en un plazo de 5 días naturales a partir de ir'él presente; en caso
de incumplimiento en el término establecido, se podrá hacer sancton economtca
consistente en 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actua n (UMA) cuyo importe es
de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta M.N.), aunado al inicio del
procedimiento de , tal y como lo prescriben los
artículos 46, 47 fracción
los Servidores Públicos.

s de la Ley de Responsabilidades de

Sin más el momento
a ),
E:
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ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Luc¡na Tamayo Barr¡os, Secretaria de Contraloria,
. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría de la

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

con fundamento en el articu¡o 12 tracción XVI de la Ley Orgánica del Poder
del Estado de Tabasco, en concordanc¡a con el artículo 31 del Reg¡amento lnterior de la
de Contraloría del Estado.

GarcÍa Castro, Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública. Para su conocim¡ento
ubsecretario de Egresos de la Seplafin. Para su conoc¡miento.

Martínez D¡rector General del ITSC. Para su conocimiento.
del Carmen /i--C.c.p. M

Prol. de Paseo Tabasco
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco,
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c.c.p. / Minutar¡o.

P y M.A.P Fernando Venancio García
Castro
Subsecretario de de la Gestión
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/I
Asunto:

Villahermosa, Tabasco; a

L.C.P. Sergio González Jiménez
Subdirector de Servicios Administrativos del
lnstituto Tecnológico Superior de !a Región Sierra
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46,47,49 y 56 de la Ley
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

li';:üiBf nú

5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estadoft

de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y )üVl y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta de cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días de retraso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa Entidad, le envre a
ésta Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Planeación y Finanzas los Financieros
del mes de Enero de 2017, en un plazo de 5 días naturales a partir de regibli el presente; en caso
de incumplimiento en el término establecido, se podrá hacer una sanción económica
consistente en 20 veces el valor de la Unidad de Medida y ización (UMA) cuyo importe es
de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos 00 M.N.), aunado al inicio del
procedimiento de responsabilid ndiente, tal y como lo prescriben los
artículos 46,47 bles de la Ley de Responsabilidades de

s¡-¡9
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ffif&)
lPc en ausenc¡a de la L.C.P. y M.A.P. Luc¡na Tamayo Barr¡os, Secretar¡a de ContralorÍa,

y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o GarcÍa Castro, Subsecretario de Auditoría de laqe \JX.\,'\ 9,::1i".,1.^f*r::i-:1"-l'11?T_4" :"_:l-11i"-'l:,_1?iT"lr-y"9",1? ^L:l-oi9:l?.9-:L-P-"!:l

y M.A.P.P. Fernandl§fnancio García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón Pública. Para su conocimiertt
Samuel Cantón Balcá/Bl Subsecretario de Egresos de la Seplafin. Para su conoc¡miento.

lel Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento lnterior de la
de ContralorÍa del Estado.
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C.c.p. Arc\o / Minutario.
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L.C.P y M.A.P§. Fernando Venancio García
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/I 59210312017.
Asunto: Estados Financieros.

Villahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2017.

L.E. Darwin Daniel González Baños
Subdirector de Servicios Administrativos del
lnstituto Tecnológico Superior de los Ríos
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46,47,49 y 56 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la

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

'2017, nio [ctCent¿rurb f,¿ h
Qromu(grción [¿ k Const¡nción Qotítica
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Estado deTabasco
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Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta de cumpli
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días de retraso
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa Entidad, le envíe a
ésta Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Planeación y Finanzas los os Financieros
del mes de Enero de 2017 , en un plazo de 5 días naturales a partir de r el presente; en caso
de incumplimiento en el término establecido, se podrá hacer una sancton economtca
consistente en 20 veces el valor de la Unidad de Medida y (UMA) cuyo importe es
de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos 00 M.N.), aunado al inicio del
procedimiento de responsabilidades administrativas ndiente, tal y como lo prescriben los
artículos 46,47 fracción XXl, 53 y demás relati de Responsabilidades de
losServidoresPffi
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.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o Garcia Castro, Subs6retarib de Ar¡ditoría ilá4i
)ública, con fundamento en el artículo 12 fracción XVI de la Ley OrÚánice";dél PP99¡'
del Estado de Tabasco, en concordancia con el artÍculo 31 del Reglamento lnt€ritr dá'lá
de Contraloría del Estado.
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Tel. 3.10.47.80
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
'2017,Aío f,etCent¿rurio d¿ h

lhomu[gación dc k Corstituci¡n Qofrtica
d¿ hslEst¿Íos Üúlos frla¡lcarus'.

cambia contigo

Oficio No. SG/SAGP/DCC/I 59310312017.
Asunto: Estados Financieros.

Villahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2017.

G. Ramón Juárez Ramos
Subdirector de Servicios Administrativos del
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46,47,49 y 56 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y )üVl y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta de cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días de retraso Jos Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa Entidad, le ero envte a
ésta Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Planeación y Finanzas os Financieros
del mes de Enero de 2017 , en un plazo de 5 días naturales a partir de r el presente; en caso
de incumplimiento en el término establecido, se podrá hacer una sanción económica
consistente en 20 veces el valor de la Unidad de Medida y ión (UMA) cuyo importe es
de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos 00 M.N.), aunado al inicio del
procedimiento de responsabilidades administrativas iente, tal y como lo prescriben los
artículos 46,47 fracción XXl, 53 y demás relativos.
los Servi ffisaEr"P1"ffi#
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DEL ESTADO,TTIRE
SRA. DE

en ausencia de la L.C.P. y M.AP. Luc¡na Tamayo Barr¡os, Secretar¡a
P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcla Castrc, Subsecretario de

con fundamento en el artículo '12 lraccián xvl de la Ley Orgán¡€
fel Estado de Tabasco, en @ncordancia @n el articulo 31 del Reglamento
de Contraloría del Estado.

C.c.p.\.CÍ¡{ u.A.P.P. FernandilÉnancio García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública.
c.c.p.l§.samuet CantónBalcáza§subsecretariodeEgresosdelaSeplafin. Parasuconocimiento. ln ll ¡=¡§ülif il -, ll il _',í-.*l
C.c.wfiC.P.LorenzoChacónPérql,Directorceneral del ITSM.Parasuconoc¡miento. ll ItllJYl Il li I i il ll -l )l *+

lfotEontnnroRe s
OMI§RRiOS

q*-l;lrt:1,"Xór,r"n,élarorreMadrlsal,Directoradecontraloresycomisarios.nr,".r"onoJffil,Hl, t,,i ?.,11rt ,'l,i+:;'\ ¡n*o*SffiffiQF{.uBllord{a1.^ip,:ffi;-' ,1,r';, ,'1,",,; i ,/r i*r-.c.eyM.A'R*e'FernandoVenanc¡o;,:::,,-|H''#*ffilhffiriffi#*'::H§fuCastro \
Subsecretarío dd\qud¡toría de k

i:,i,.'ffi;Jm504' 
abascoz,o, tt_gsii1Jsll] @"

pro de;i,ff:il:,Tffi¿tTffi:1','ffi.r 'lHi.tt lrAR. zffi'llll .*j*:i;:ffii;il?fiHilli-,d

de Responsabilidades de

ffi§

www.secotab.sob.mx '; =;É;;árNE,h -5 Fl¡-,Zz



Go-hierno del I tamayo Barrios .,.**1t*::-.' TabaSCO d¿ hsEstalosünilosx,te4icatud.
Estado de Tabasco I s".r"tuñ" de contral6{á,Tli0 tie ¡'.lntral.ó"4a-l,ii'' t,G i:),5- cambia contigo

.,.'^Lt" -.r.i^.,,.*..a+" 
'{:; , 

.'¡{,*.¡;,i,ii.'.-.':'. "''ri oficioNo.sc/sAcP/Dcc/l5g4to3t2o17.
;:i ' ..,i \ Asunto: Estados Financieros./;, :,\i 1 Asunto: Estados Flnancleros

r (.¡ ,:¡ LV'

ir:; \ 1 t',r't" V,illqhermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2017
i;i rr\i 1 Asunlo::"tt n i.,'1.(' 

L" Villahermosa- Tabasco: z

Lic. José Nelson Martínez'§"rir"7u.*.,,," t,'"' 
\u' t,

Subdirector de Servicios dhf {,\.ít- 'u'^,.--,-i.1': '

I n sti tu to Te c n o I ó g i c o S u p e riot jf e$fffla.! a.lfe nta
Presente '\G*'..,-.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46, 47 ,49 y 56 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y )üVl y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para Ia
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta de cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días de retraso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa Entidad, le requiero envíe a
ésta Secretaría de Contraloría y ala Secretaría de Planeación y F Estados Financieros
del mes de Enero de 2017, en un plazo de 5 días naturales a partirjé recibir el presente; en caso
de incumplimiento en el término establecido, se podrá hace¡ una sancron economtca
consistente en 20 veces el valor de la Unidad de Medida ización (UMA) cuyo importe es
de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta 80/100 M.N.), aunado al inicio del

F,ODER E,'ECtJ.iJVC
DEL ES"IADO DE TAI]ASCO

SRIA. DE CONTP"CLOIIIA
en ausenc¡a de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barios, Secretaria de ContElorÍa,

P. y M.AP.P. Femando Venancio García Castro, Subsecretario de Aud¡toría de la
con fundamento en sl arlículo 12 fracc¡ón XVI ds la Ley OrgániÉ del Poder

Estado de Tabasco, en conmrdancia coñ el ártículo 31 del Reglamsnto lnterior de la
Contraloría del Estado.

P.P. Fernando García Castro, A
Cantón Balcázar de Egresos ::Sf Bl$C

Green Canepa, General del ITSLV
Cristell del Carmen
/ Minutario.

la Torre Madr¡gal,

L.C.P y M.A.P
Castro
Subsecretario de r de la Gestión Pública

504, Tabasco 2000

Fernando Venancio García
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Gobierno del
Estado deTabasco

C.c.p. L. .A.P.P.
c.c.p.
c.c.p.

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SG/SAG P/DCC/I 59510312017.
Asunto: Estados Financieros.

Villahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2017.

Lic. Mónica Rodríguez Hidalgo
Titular de la Unidad de Administración
del Museo lnteractivo Papagayo
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46,47,49 y 56 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y )fiVl y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta de cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días de retraso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa Entidad, le requiero envíe a
ésta Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Planeación y Finanzas los Estados Financieros
del mes de Enero de 2O17, en un plazo de 5 días naturales apari|r de recibir el presente; en caso
de incumplimiento en el término establecido, se podrá hacer'efectiva una sanción económica
consistente en 20 veces el valor de la Unidad de Medida,y-Actualización (UMA) cuyo importe es
de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos' 8O/1OO M.N.), aunado al inicio del
procedimiento de responsabilidades administrativas óorrespondigle, tal y como lo prescriben los
artículos 46,47 fracción XXl, 53 y demás relatiyos y apli
los Servidores Públicos. ./t' ---a

la Ley de Responsabilidades de

Sin más oRr/\
IA

rADqQiB'bUtffiÉfA B i A rG AU B tro Ri A
DE cÓÑfü&-rff Br slS¿ru B L I c A

c

Revisó
L.C.P y M.A.P
Castro
Subsecretario de
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Cantón
Al¡cia Aparicio

Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios. Para su conoc¡miento
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Gobierno del
Estado deTabasco
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cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/I 59GIOUZ01Z .

Asunto: Estados Financieros.
Villahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2017.

L.C.P. MiguelÁngel Alejandro Cruz -./
S u bd irector de Finan ciam iento y/lm i n istración
del Régimen Estatal de Protecg{ón Sociat en SaludPresente I
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46,47,49 y 56 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta de cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días de retraso los Estados

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

'2017,Afo [etcenteturb d¿ h
(homufgación [¿ k Const¡tuc¡¿tt Aofrtica

[e bs lEstalos ünido s ltt e.4icarus'.

Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa Entidad, Ie envíe a
ésta Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Planeación y Finanzas los Financieros
de los meses de Julio a Diciembre2016 y Enero de 2017, en un pl 10 días naturales a
partir de recibir el presente; en caso de incumplimiento en el térmi se podrá hacer
efectiva una sanción económica consistente en 20
Actualización (UMA) cuyo importe es de $1,460.80

veces el de Ia Unidad de Medida y
(un óuatrocientos sesenta pesos 80/100

M.N.), aunado al inicio del procedimiento de administrativas correspondiente,
tal y como lo prescriben los artículos 46, 47 fra XXI, ás relativos y aplicables de la
Ley de ponsabil§g$pE
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,/ Revisó \
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y fll.A.P. Luciná'*3s "' E \ ffi Qromufgación f,¿ k Const¡atcUneofítica
Tamay{Barriol 3 lLlt, tgn I I TabaSCO t¿hstEstaÍosünilossvte4icarus'.
Secretaria deÉor¡t¡alorial§: a^ t I cambia contiqo

^u*g ..Wrramente

Oficio No. SC/SAGP/DCC/I 597 lü3t101t.
Asunto: Estados Financieros.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de Marzo de 2017.
Lic. Rosa Nelly Torres Fócil ..'
Directora de Administración yfianzas de la
Universidad lntercultural d¡fEstado de TabascoPresente /
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46, 47,49 y 56 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXII y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo def Estado de Tabasco; y ante la falta de cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días de_¡etraso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa Egtidld, le requiero envíe a
ésta Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Planeación y Finan{as los Estados Financieros
del mesdeEnero de2OlT,enunplazode5díasnaturales apgafaerecibirel presente; encaso
de incumplimiento en el término establecido, se podrá

t/" - --'-'_ -' r'
ir efectiva una sanción económica

consistente en 20 veces el valor de la Unidad de Medi§a/yActualización (UMA) cuyo importe esde $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta 80/100 M.N.), aunado al inicio del
procedimiento de responsabilidades administr correspondiente, tal y como lo prescriben los
artículos 46,47 fracción XXl, 53 y demás rel de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos.

Sin más.po.¡,ellt&mqnto, le envío un
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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46,47,49 y 56 de la Ley
Gubernamental, 37 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupu-estárias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la)dáde cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días, de retraso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de ega-fntidad, Ie requiero envíe a
ésta Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Planeación yF(nanzas los Estados Financieros
del mes de Enero de 2017, en un plazo de 5 días naturales rpartir de recibir el presente; en caso
de incumplimiento en el término establecido, se podrá,ñacer efectiva una sanción económica
consistente en 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuyo importe es./de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta/pesos 8011. /(. -,/ N.), aunado al inicio del
procedimiento de responsabilidades adminislráti

l,lll..l,

iente, tal y como lo prescriben los
artículos 46,47 fracción XXl, 53 y demás
los Servidores Públicos.

icables de la Ley de Responsabilidades de
Qec¡V¡do

saludo.

Atentamente

f,(,i)Li:i Üt.cllTivo
DEL ESTADC DE ]A8'ltSCC

SRiA. DE COI'¡'|R ¡'l-ORiA
en ausencla de Ia L.C.P. y M.A.P. Luc¡na Tamayo Bar¡os, Secretaria de Contraloría,

.P. y M.AP.P. Femando Venancio GarcÍa Castro, Subsecretar¡o d€ Audiloria de la
mn fundamento en el articulo 12 fracción XVI de la Ley Orgánlca del Poder

el Estado de Tabasco, en concordancia mn el articulo 31 del Reglamento lnterior de la
de ConÍaloría del Estado.

GarcÍa Castro, Subsecretario de AuditorÍa de la Gest¡ón Pública. Para su conocimiento.
Subsecretario de Egresos de la

IRATORIIRector de la UPC. Para su
Samuel Cantón

Ramiro Chávez
c.p. . Cr¡stell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de

c.c.p. / Minutario-
Rev¡só
L.C.P y M
Castro
Subsecretario

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco,

Fernando Venancio García

Auditoría de la Gestión Públ¡ca
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y Finanzas de la Universidad Politécnica Mesoamericana
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46,47,49 y 56 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y )fiVl y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta de cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días de retraso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa Entidad, le requiero envíe a
ésta Secretaría de Contraloría y ala Secretaria de Planeación y Finanzas los
del mes de Enero de 2017, en un plazo de 5 días naturales a partir de recibir

Financieros
nte; en caso

de incumplimiento en el término establecido, se podrá hacer efectiva sanción económica
consistente en 20 veces el valor de la unidad de Medida y Actuali n (UMA) cuyo importe es
de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos BO/ M.N.), aunado al inicio del
procedimiento de responsabilidades administrativas cor
artículos 46,47 fracción XXl, 53 y demás rel de la Hlos Servidores Públicos. i:CltstB$
Sin más sECl;r:i¡rilla oE co¡lf ilaLoBtAffin,uatcc,3§J

, en ausenc¡a de la L.C.P. y M./). y M.A.P.P. F€mando Venar
ca, con fundamento en el arl¡
Estado de Tabasco, en concorc
Contraloría del Estado.
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. ;i:t.:t'tEi¡il'ilAüL
auottoaiA oE LA

GEsftÓil PÚBUcA

_/\l 'l llr t+t É,ñ,-:r¡;+nhÍeáñtql 11 \ lti,*.,.,o.,
x--='-lx ÉJ fJ I'"',','Í-"
É-mnrnnlutffifu-'i E:t. -i ;i
lsffRios -DEr, ESTADo DE Tlt

c'RlA DE (IONTF'^'
\.P. Luc¡na Tamayo eatdóil'Sábrltilia d€ conrraloría,
rc¡o Garcia Castro, Subsecretario de Auditoría de la
culo 12 fracción XVÍ de la Ley Orgánie del poder
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P.P. F
Cantón

García Castro, Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión pública. para su

José Armando Paz
rsecretario de Egresos de la Seplafin. para su conocimiento
Rector de la UPM. Para su conocimiento.

Cristell del Contralores y Comisarios. Para su conocimiento.
/ Minutario.SICREIARlA
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/I 6 01 t03t2O1Z.
Asunto: Estados Financieros.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de Marzo de 2011.
Lic. Felipe Sánchez Brito
Secretario de Adminis óión y Finanzas de la
Universida d P opula¡;Áe la Chontalpa (U pCH)
Presente
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46, 47,49 y 56 de la Ley General de contabilidad
Gubernamental, 37 fraccíón XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y )üVl y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración PÚblica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta de cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días de
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa Entidad

los Estados
iero envíe a

ésta secretaría de contraloría y a la secretaría de planeación y Fina Estados Financieros
del mes de Enero de 2017 , en un plazo de 5 días naturales a partir bir el presente; en caso
de incumplimiento en el término establecido, se podrá hacer una sanción económica
consistente en 20 veces el valor de la Unidad de Medida ción (UMA) cuyo importe esde $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta
procedimiento de responsabilidades administrativ

80/100 M.N.), aunado al inicio del
y como lo prescriben los

artículos 46,47 fracción XXl, 53 y demás relati¡Áy a
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Gobierno del
Estado deTabasco

Villahermosa,
L.C.P. Sergio Hermilo Jiménez Torres
Director de Administración y Finanzas de
la Universidad Tecnológica de Tabasco
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46,41,49 y 56
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del poder

'2017,Año [ctCataw* d¿ h
Qromutgación f,¿ h Corct¡tuc¡,A Qotítica
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tabilidad

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No.

de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta de cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días de retraso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa requiero envíe a
ésta secretaría de contraloría y a la secretaría de planeación y Fina Estados Financieros
de los meses de Diciembre 2016 y Enero de 2017, en un plazo días naturales a partir de
recibir el presente; en caso de incumplimiento en el término o, se podrá hacer efectiva
una sanción económica consistente en 20 veces el valor Unidad de Medida y Actualización
(UMA) cuyo importe es de $1,460.80 (Un mil cu sesenta pesos 80/100 M.N.), aunado al
inicio del procedimiento de responsabilidades aghrf.rnistrativas c9¡respondiente, tal y como lo
prescriben los artículosJe-@ff_e1ffifNffi,**WÑWos y apticabtes de ta Ley de
Responsabilidades deffi' l*ffi;,
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orReccóx oeu.c.p. l!¿isamuel Uanton Balcáza[§Subsecretario de Egresos de la Seplafin. Para su conocimiento. OIRECUIUN Ot /

! cfc lref¡1do -calzada 
Fatq}l, Re_ctor de la UrTAÉ. Para su conocimienro. \ nOUtntSfRlCtóH \ ¡/ -. Cristell del Carmen ile la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios. para su conocimiento./Minutario. -tl¡a.r-_ 
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/I 60310312017.
Asunto: Estados Financieros.

Villahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2017.
Lic. Javier Galderón Oramas
Director de Administración y Finanzas de la
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46;47,49 y 56 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, Capítulo Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental y
numerales 2 fracciones XXll y )üVl y 138 del Manual de Normas pres para la

plimientoAdministración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante la falta
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con días aso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de esa Edi , Ie requiero envíe a
ésta Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Planeación y Fi los Estados Financieros
del mes de Enero de 2017, en un plazo de 5 días naturales a de recibir el presente; en caso
de incumplimiento en el término establecido, se podrá efectiva una sanción económica
consistente en 20 veces el valor de la Unidad de Medjdly Actualizaq!Én (UMA) cuyo importe es
de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta pe6os BOtl )D--lvl.N.), aunado al inicio del

iente, tal y como lo prescriben losprocedimiento de responsabilidades admini
artículos 46,47 fracción XXl, 53 yr

iblica, con fundameñló-En-el artículo 12 tracc¡ón XVI de Ia Ley Orgán¡€ del poder
lel Estado de Tabasco, en concordanc¡a con el artículo 3.1 del Reglamento lnter¡or de la
de Contaloría del Estado.,/, \ &U*it"""#:,"t",",ffT:i;€n 

concordanc¡a con el artículo 3'1 del Reslamento lnter¡or de ," t \ /\ I
(r, or r r*.Nr.cio García castro, subsecretar¡o de Auditoría de ta Gestión púbt¡ca. para su conocimiento. N\ 

\ 
k/

:?iy:r^9:ll"i-P^3.,:1.:[§lo:::'."]gi9-d,: F,sj,:s:s dera seprafin. para su conocim¡enro. N . f \u
García Castro, Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión públ¡ca. para su conocimiento. \\ \
retario de Egresos de la Seplafin. Para su conocimiento. \\- \
)tora de la UTU. Para su conocimiento. \\
: Madrigal, Directora de Conhalores y Comisarios. Para su conoclmiento. \ r

ln:"rc.¡¡x,r#Í::l::L?J,",","Madroal';^i?,':*;""-"g;gqtXl§

de Egresos de la Seplafin. Para su conocim¡ento. \\ ' f i
9íc.p. DrB Mari carmen Bravo cuzhán, Rectora de la UTU. para su conocim¡ento.
C.c.p. M.'$ud. Cr¡stell del Carmen dé la Torre Madrigal, D¡rectora de Contralores y Comisarios. Para su conoclmiento.
C.c.p. ArcAivo / Minutario.
6.il. r\,th;:gd;ffii¿ffi;."'d3 t ?ilfiiilüi,í',l.t,., de contrarores y comisarios. para su conocrmiento. \ -*' ;
:::.i"\'"."'" I RespoRsabred "Áfro,^""¡on r Eraboró é o.no.§§' ;

Samuel Cantón Balc
Mari Carmen Bravo

ilf i, , ^\ Fernando venancio García I l:"W;W,;úÍyl::f,L" ,o,.," Madrisar I n:xz':Á;".,,*§sgffi ü u rv r rrÁ
3Íix3.,",r,,0 d§ua¡toria de ra Gestión prur¡ca I 

otrefora de;plnfralores v comisarios 
¡ 

lere $9»o je ta ocf n I t /i l-Iñry;pror.de-*fm;:ffi1'.Tf.T:"1'"'l;Aol "''7'""oefI¡Iraoresvuomsaros l*"T r';:t;|fl,t;Í'úl1][ffilrer'3'10,7,0 ,§." *yZUL[LU,,¿L,, 
.ofr,l lUVil lahermosa, Ta basco, I



Gobierno del
Estado deTabasco

"zolz,nío f,¿tce¡tnarb f,¿ h
QromuQación d¿ h Cot*itucí,On Aofuica

f,c bs fEstalos ünilos lvle4icatus'.

Encargado de la Subgerenc¡a Administrativa de
la Administración Portuaria lntegra! de TabascoPresente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46, 47,49 y 56 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
5,77 y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 7 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, capítulo vll del Manual de contabilidad vnumerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas s para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y ante de cumplimiento
de las disposiciones legales señaladas, ya que ha presentado con d de retraso los Estados
Financieros de los meses correspondientes al ejercicio 2016 de idad, le requiero envíe a

los Estados Financierosésta secretaría de contraloría y ala secretaría de praneaclón y
del mes de Enero de 2017 , en un plazo de S días naturales r de recibir el presente; en caso
de incumplimiento en el término establecido, se podrá efectiva una sanción económica
consistente en 20 veces el valor de la Unidad de
de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta

y Actualización (UMA) cuyo importe es

procedimiento de responsabilidades administrati correspo
artículos 46,47 fracción XXl, 53 y demás rel

Públicos.
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con fundamento en el artículo 12 fracciín XVI de la Ley Orgán¡€ del poder
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Oficio: SC/DGRA/ "l 605 I 03 I 2O.t 7 .
Asunto: Capacitación DECLARANET

Villahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 20j7.LIC. ROBERTO DE LA GARZA LICON/
T|TU LAR DE LA ADMTN tsT RAíloñ }RTUARIA
TNTEGRAL DE TABASCO ,/PRESENTE f

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 Padr'ón 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 s¡tuac'ón p.irir.,"rlrry rosiore conflicto deInterés 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 día jueves
16 de marzo del presente año a partir de las 10:30 horas en la sala de juntas oJlt".,."*n'0.contraloría, sito en Prolongación de Paseo Tabasco N' i504, de esta ciuaaffi;";;il. ;,contraloría, sito en prorongación de paseo Tabasco N. i504, de esta ciu¿addnimpartirá capacitación respecto al uso y administración del Sistema oréLÁnffir, ,ET a efectos de quepuedan realizar la integración del padrón de servidores públi
Decraración oe situac¡o;H#.i;#:r. ¿il"J[TJ",:.r:i:,','p"obrisados 

a presentar su

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

Jvon Pob¡o

orrg rrr/
o ,lt, lc
,IA

Pq lq Ciü

D¡rectora Gáheraj de Responsabil.dades Administrativas

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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Oficio No. SC/DGA/SRH/1 606/03/ 17
Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 09 de Marzo de 2017

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Admini strac¡á
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 04 de Marzo de
2017, con la finalldad de que cause baja por Defunción, como trabajador adscrito a la
Subsecretaria Auditoría a la Obra Pública Pública, dependiente de esta Secretaría de
Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Jorge Alberto Quijano Díaz
CategorÍa: Subdirector
Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

Presupuestal: 1 130'l
Clave de la Categoría: CD10602/000'l

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

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

ntamente

c.c.p.. L.C.P Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora General de la Secretaria de Contraloría
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos
c.c.p.- Archivo

Rev¡só
Nombre LC.P Euria¡l'{¡¡cela Ochoa
Romero \\,
Carqo: Directora General)/

Responsable de la Info¡mación

Nombre, Pli$r¡sol Pérez López
Cargo: Subdirectora

0)E
rUc'ó

\G
CL

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

de ContralorÍa



¿l

út§fI,Átu _'_,
'§"§A i
{FWs',i
I*?WWI
FE.W

t (}blerno del
Estado de Tal¡asco

§*óeCP#TARIA
Dr. Arq. Roberto Ocaña Leyva'

"2077, Año [et Centenario fe k
Qromu[gación le k Co¡utitución Qotíüca [e
tos Estaf,os Üni[os fuIe4iranos"

Oficio N o. SC/SAG P lDCAP I 1 607 I 03 12017 .

unto: Verrfrcacrón física de baja Ce
nes muebles

mosa, Tabasco a 09 de Marzo de 2017
JUNTA TSTATAI, DE CAMINOS

o¡nrrOnin

L.C.F. y fl/l.A.P. Lucina
Tamayo Earrios
Secretar¡a de Contraloria

ilt=;

i:
fr,-L--*-

§ (ÍlJdlLr.}
carrbia contigo

Director General de la Junta
Presente. ,/

,/
Con fundamento en el articulo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y
articulo 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco y en atención al oficio No. JECIDG|O25\|2O17 de fecha 07 de Marzo de 201r,lu ..o/
comunico que ha srdo comisronado el L.C.P. Nicolás del Río OIán auditor adscrito alaDuecgorí
de Control y Auditoría Pública para intervenir en la verificación física de bienes no útjlel"mismade Control y Auditoría Pública para intervenir en la verificación física de bienes no ú9ler,"misma
que se llevará a cabo el día 09 de Marzo de 201 7 a parfu de las 'lO:00 horas, en 19.s4ñíialaciones de
ese Organo desconcentrado, ublcado Cerrada del Caminero No. 19 Coloryafrimero de Mayo de
esta Ciudad

\B

r
o

-r§
'ó
.o
CL

l,$
Prol. de Paseo TabascoJÑo. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, Méxíco
www. se€otab.gob,mx
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nt ra I o ri aftr,
IY, Oficio No. SCISAGP/DCAP / 1 608/03 /201 7

sunto: Se solicita aplicación de multa.

I 3 i{Á[. ZOtz

Con fundamento en lo dispuesto por los articu}el§{@qjfk$rh.ilfi, Vll, Vlll, Xll, XlV, XVl, XVlll, XlX, XXV|ll y XXIX de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 1-/ 2l de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

2017
llahermosa, Tabasco a 09 de marzo de 2017

J§ 'onzález
de audación

n y Finanzas

del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 del Reglamento Interior de la Secretari.a de ContralorÍa, por medio del
presente, le solicito que en uso de Ias atribucioñes contraídas en el artÍculo 29,Fracción XVlll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, haga efectiva la multa impuesta de manera personal a la Mtra. Flor Estela
López Morales, Titular de la Unidad de Seguimiento de la Secretaría de Salud.

Lo anterior por hacer caso omiso de entregar la documentación referente a la Auditoría a los Recursos Humanos
de todas las Fuentes de Financiamiento de la Secretaría de Salud, del Organismo Público Descentralizado de
los Servicios de Salud y Organismo Público Descentralizado del Régimen Estatal de Protección Social en
Salud al Ejercicio Presupuestal2Ol6, según instrucciones que recibiera de este Órgano Estatal de Control a través
del oficio No. SC/SAGP/DCAP/0769/02/2017, Acta de inicio de Auditoría de fecha 9 de febrero de 2017 (6 folas), Acta
Administrativa de fecha 2 de marzo de 2017 (3 fojas) se anexan en copias simples, a pesar de estar vencidas las fechas
de entrega en dichas actas. 

,¿..,".,7
Con fundamento en el aftículo 77,Fracción lde la Ley de Responsabilidades de los Sep¡idóres Públicos consistente

solicito nos envíe copia del recibo de pago de la aplicación dela multa.nn'

Sin otro parlicular, aprovecho la ocasión para enviarle un cord

./-
' .'r' .-"""

-f" :. r a-i-
' En,,suplencia por ausenca de la L.C.P. y M.A.P. Lucina:Tamayo\Bari'ios, Secretaria de Contraloría, firma el L.C.P. y 'M:A.P.P,

4-

iu Fernando Venancio García Castro, Subsecretar¡o de Auditoría de'' Ja Gbst¡ón Pública. con fundamento en el aftículo 12 fracción XVI de
'lü.Yy Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en"§a 1ey Orgánic¿ del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, en
\. concordanci¿ con el artículo 3l del Reqlamento lnterlor de laReglamento lnterlor de la

Secretaria de Contrajoria.

' Secretarlo de Salud y D¡rector Generai de los Servicios de Salud del Estado de T
de Planeaclón y Finanzas.

órdova.- Director de Administración de la Secret¿ría de Salud.

tfr*
ób

./

3

Ate

Superuisó a'.
L.A.E. f\4a. lüagdaLena C
Subdirectora de

/ r-\

(J
iIJ
ú)

Dr Rafaei Gerardo
Lic. Amet Ramos Troconis
LCPF Carlos Andrés
l\ltra. Flor Estela López Moraiet4 tular de la Unid¿d de Seguimiento de l¿ Secretaría de 5alud.
L.C P y M.A.P.P. Fernando Venarfío García Castro.- Subsecretario de Aud¡toría de la Gestión Pública de la StCOTAB.
Dr. lnocente Eaez¿ M¿ldonado- D/ector de Control y Auditorla Públ¡ca de la SECOTAB
Archrvo/Minutario ' ss5sffiRevisó ' I Respons¿blefe la lnformación| \.,{l- r¡.La P v M.AP.P. FernandoVenanc oC¿rcia C¿srro I Dr. lnocert{Báeza Maidonaoo

Suosecrerario oe AJdiror;a de.a Gesl;ón Públi(a I Direcro, de Control y Aud torra Púoirca

Prol. cle Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000.t\
Tel. 3.1 0.47 .BA I
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2017, 1.ño f,¿tCentetwrb le fa
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*{-e4icanos,'

sc/scAo P/DoPA/1 609 / 03 I 2017 .

,i .'I r.,

;,1 i,i.irrt. I

ii : 
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ilHT:::nte 
v¡sita al plantel escotar en mención,o:p::ya" rn.r.o;gSIiLLoñ

ksw
,1.(i9rl.t 

aplovecho la ocasión eara y;viarle^tn-ioldial saludo ffi §'.,.,.1!*,1§\t\"
, .,,:i;iñtJ7.ci -'17711 ^'.¡n ,r'r,'- ¡a1 .\ \t\-

.. .;.' .V-:.V . \ ,, I , ,r' -" Alan+rman+^ \Btr \ .

Con fundamenro a lo establecido en los artículos 37 xWru Oe iiley Orgánica det poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 45, 114, 310 y 31,i del .de la..Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, al Acuerdo,de Coordinacióñiliraer,liortálecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materio de Tronsporencia y Combate a la
Corrupción", que celebrÓ el Ejecutivo Federala través de la Secretaría de la Función pública ydel Ejecutivo del
Estado y en alcance al oficio No. sc-scAoP-DGcAoP-DcAop-6361-11/2016, relacionado con la queja
recibida en esta Secretaría, enviada por la Dirección General de Denuncias e lnvest¡gac¡ones de la
Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función
PÚblica mediante Bitácora No 36, relacionado con los Recursos asrgnados a la Escuela primaria Rural Federal
"Niños Héroes" con clave 27DPR1788Y, ubicada en la Ra. Miguel Hidalgo 2da. Sección, municipio de
Comalcalco, Tabasco, del Programa de la Reforma Educativa.

Por lo anterior y con la finalidad de dar seguimiento a la inconformidad presentada a este órgano Estatal de
Control, de la manera más atenta solicito a usted, en alcance a los num.gralás 2.6 2.7 3.4,6 y g, del
ACUERDO número 11109115 en el que se emiten los Lineamientot dá Operación del programa de la
Reforma Educativa, designe por escrito un representante con.dós dias de anticipación Bara efectuar

-r/
ocasión para enviíle.t

litil": ,', ' 
.-.". ii.,''",:i,r,"r*,..,,, . , 

.l.,rl.;,. .:, l

Lic. Ánget Eduardo Sotís Cárbatid
Secretario de Educación,
Presente.

Revisó ll A

It I 
Responsabte de la Informac;ón 

U I 
Etaboró .*

lng. trantú/érez Maninez. I lng. Alonso Garcia pérez. _4 I Ino ;osé der
Subsecreta¡iddefonrrol vAr,.Jiroríaal¡ I D,,o.¡Á,ñaóhr,.DitLrltltn¡Á,r ^-i ---- "^' ^--

-Lr'' ' : ' .' ,Asunto: Solicitud de lnformación.
VilT$hermoga.Tabasco, 09 de Marzo de 2017.

En s{plencia, por áusencia de la L.C.P y Má.p Lucina Tamayo.Barios, Secrerariá de- , 1A¿.lfr»¡-..,.--
::11t::i1T:,,""]t_!f:{H1rtl"lnandovenancioGilihg,,_,Io:.tubl.qligii9. -'YJO/C,ClC¿librja de ¡á Gestión pública, con fundamenro en elta?tícúlo 12 fiácciófxvl d; f,:, ,

Orgánica del Poder Ejecurivo det Estado de Tabaséo'én "ioricolda;;ii ¿o; ;t" "
:l : ^. ,rirt 

t\YS31 del resramentointeriorderasecretarÍ,¿.r"i-,*i".-i.á;li1if:f!;;;- i, lr, t.,,-' r'r-r¡ li+':,'i':,'l}h, iC.c.p-lng.FranciscoPér{9vñlinez. Subsecrera\fleCoqtrol yAudtlor,aar¿Obrapúbl¡cadelaSECOIAB. j
C.c.p.- t ic. Anlon'olo.Urf alvillo.- Subsec'elario déBucación dásica
crc.a.!, ee.l ffffndo ve¡ancio GarcÍa castro.-dubsecretarlo de Audiroría de l¿ Gestión pública de l¿ stcorng;
C c p L¡c LiTF*fBf,renice Coria.' Titul¿r de la lrnidad de Asunros JJrídicos y de Acceso a I¿ tnformac¡ón, SLCOTAB
C.c.p.-f ng. Alonsofcarc:a Perez.-Direcror de Obras,Fúblicas y Auditola de la SiCOlAg. .

Revisó ll I Responsable de la Informac¡ón

(onrroryAudiro.í¿ar¿ 
| 

orrecrlr?ior.rr$fltfltRhl

r ,r'i 
lflrl f:o No.l504,Tabasco ,1, ,U LtUt,
D^.*¡'11c1.ró óE ua

'::." §ffi

' 'Tabasco
,,r ct¡bia contigo

r rr j-,i:

www. secotab.eob.mx _c s EcÁ'díx§,h



'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

i*
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Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/DGA/SRF/1 61 0 /03/2017
Asunto: Solicitud de Transferencia de

Recursos Fiscales, Ingresos Estatales
Villahermosa, Tabasco; a 09 de Marzo de 2017.

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente

At'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina Aguilar
Director General de Programación

Presu puesta ria

Con fundamento en el capítulo VII del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la Transferencia
de recursos, por la cantidad de 524,60'1.34 (Veinticuatro Mil Seiscientos Un Pesos 34/lOO M.N.),

conforme a la siguiente estructura:

I

kr^*r\ t5r¿\ tl

7Li?¿A-.^.i's

c\
(uo
(§

.C
O)\(ú
o-

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 2017

Proyecto

SC04l.- Gastos de Operación de la Dirección General de
Administración.

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operat¡vidad de esta Secretaría.



'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

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

Pí] J F,i] E.] 
-JCU I-iV'}

DEi- trs-I7\Lii LIE l¡i8¡r,.SLlO
SRI,1. DE C .);,;'I-F-CLC.P;A

C.c.p.- L.C.P. Eurla Marcela ochoa Romero.- Dlrectora General de Admlnistraclón.
C.c.p.- L.C.P. Yoly Georglna Hernández Rodrfguez.- Subdirector de Recursos Financieros.

C.c.p.- ARCHIVO/Mlnutario

Revisó ('-7 r\'
r.c.p. Eurra MiiHla ochoa Romero;;;*;:"li.;:il;ffiil"

Responsable de Ilnformaciónrl
L.C.P. Yoly G&dina Hernández RodrÍguez

subdtreciora iáRecursos Flnancieros

Elaboró i -¡tf )tt ;

L.R.C. Lauia Anqéllca Morales Guzmán

Jefa del Depto. de Control Presupuestal

c{
(u-o
c!
r§
C'o,

\(§
o-Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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en los articulos 37, fracciones lv.y,}aflI.dg Ja,Ley Orgártica del Poder Ejecutivo del
¡¡1;ñétd'+#l^L6Jrco, B del Reglamento lnterior Aé l)ÉfugfiiLa'de.Contraloría y 9n ieferencra al-;--éáJÁé$ffiSSevaciones ruo. HcelosFtDFEG/882/2o17 geñélado en la Revisión-y Flscalización de

la Cuén1a Pü'blica correspondiente al periodo del 1 de enero al3'l de marzo de 2016, realizado por
l/.t A0 ese Órgano Superior de Fiscalización a su digno cargo y derivado de la solicitud realizada por el
ilA Centro de lnterpretación y Convivencia con la-Naturaleza, YUMKA, mediante ofrcio No.
l'í1,, CICN/DG/O1 4912017, er el cual soliclta prórroga para la entrega de la solventacién'-de las'J l1ÚYr\ observaciones, al resp'ecto me permrto solicitarle íea considerada e-sta petición a efeiio de que
lt se conceda la prórroga solicitada para entregar las solventaciones .dé" acuerdo a la

Por lo anterior, agradezco de antemano la atención que se sirva p-rcSiár a la espera
de una pronta respuest

Sin otro partrcula

de la L,C.P. y M.A.P. Lucina
de Contraloría, f¡rña el L,C.P. y M,A.P,P.

Clstro Subsecretario de Auditorfa dé la
con fundamento en el artículo 12 fraccióñ XVI de lá

§§i
'. , i-.

-ll-i'l* , N,)i,,,2 tr,:'i,r,,7 , ,,,., ,,.r-f,r.rlN [,r\ ('r rr,] r rirñl]' ¡' D ro.; Jqi(¿rr,c,'l,ip(-1 '-rr.', tfr'5;6,,,,o, del f .r¡,,ü,,li].,Ú

Rev:r) i

i LP y M A t'P [ern¿rrrio Vr¡naniio Garr:í¿

l.rst to
Subsccretaro d(Arditr¡ria de la Gestrón

'Yt
Prol. de Paseo Tabasco,No. 1 504, Tabasco ?000
Tel. 3.10.47.80 '
Vil lal¡ermosa, Tabasco, México
rfi/ww. secota h.gc b. nrx
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
domicilio de persona físicia
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'2017, Año [e[ Ce¡tmarb de fa rPonuQacion de ta
Consituciótt Qotítica de tos Estatos ütilos *le4icanos'.

Gobierno del
Estado deTabasco

5áiÁ éesr¡o§

Oficio No. SC/SAG P IDCCI 01 61 3 I 03 12017.
Asunto: Designación de Representante.

Villahermosa, Tabasco a 1 0 de Marzo de 2017.

Lic. Ángql Eduardo Solís Carba llo -./Secretario de Educación del eyá{o de Tabasco
Presente.

at4
' /t, ffi

o-EsPacHo oE LA
C SECRETARIA

Por este medio me permito informarle que he designado a la M. Aud. Cristell del Carmen de
la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y al L.C.P. Rafael Mendoza Vatier,
Contralor lnterno adscrito a la Dirección de Contralores y Comisarios, para que

ñs dela
los trámites

indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y Extrao

correspondientes a que haya lugar.

Agradezco sus finas atenciones y le reitero mi más al

Junta Directiva de la universidad Politécnica de! centro (upc). Lo ant para

EecnernniA DE coNfF
sr-l á s e cnEr¡n I 4 o e-4.Y

ORiA
oRIA

. y M.A-P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de
.P. Fernando Venancio Garcfa Castro, Subsecretario
con fundamento en el artfculo 1 2 fracción XVI de la

del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo
de la Secretarfa de Contralorfa del Estado.

-C, U BS ECRETAIlIA N E AiJÜ ITO R I A
DE LA GIS'TIONi PUBLiCA

...\.'¡, - ::'{-,1'-:. .'lr.:.:'''::. :-')'
- lrJ

PO:-'¡:, ;: jlCl i:v '*;
DEI- Esiil,L'C i-)t .1.''.31'SCO

SRIA. DE CONTRAI-ORIA

mffi
OIRECCION
^ COM

t"{e ctbt -

LrnAq
C'c

Revisó \
L.C.P y M.A.P.\ Fernando Venancio Garcfa Castro
Subsecretario ftAuditoría de la Gest¡ón Pública

Prol. de PaseoTabasco Mo. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

t-_
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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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Lic. Ángel Eduardo Solís Carballo
Secretario de Educación del Estado de Tabasco
Presente.

Por este medio me permito informarle que he designado a la M. Aud. cristet! del Carmen de

SECRETARiA
SUBSECRE

la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y a la L.C.P. Y uiz Morales,
Contralora lnterna adscrito a la Dirección de Contralores y os, para que
indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordi y Extraordinarias de la
Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Golfo (UPGM). Lo anterior para

los trámites correspondientes a que haya lugar.

Agradezco sus finas atenciones y le reitero más al sideración. ,¡ll-\0\ 
"¡^,

.:' rJ ¡ ,\l..,t.'. -'-
At L(\r '!' ' /; 

)) :' : \ '¿-

- -,_,;,-ry,,--.\ -
! .(r--,.:'r:\ '' { |

'i ^t1.._"' 
'iir.',..,,.'...'.......'

-/:,.-..t;1:;:'

-, i- r :_ /'l t-\ /alrtjlrl-:í\ Li:1, -¡ij! rJ

lnl
tT\

OIRECCIO OE
M

R * 
"i1r19- edo f

1L

\n- -l P-B I

fl] Lrlr,: sl-i ilT l

thffiffi^E,Ft*t-,mfu,;
C.cb. Mtro. Em¡lio A. de Yganüi§plonteverde, Subsec¡dario de Educación Media y 5uperior. Para su conoc¡miento. f--.] --l f---)
!..0\....t t T l.P.P. Fernando $ancio Garcla castrldubsecretario de Auditoría de ta Gestión Púbtica de ta secor{sfñ}ralu F"¿[rfEh+C.c.p.\4. Aud. Cristell del Carme$e la Torre Madrigal, Eirectora de Contralores y Comisario de la SECOTAB. para su cdncicilniJ,ltJ. fL.L.P. {r. Auo. Lrrsterr qer Larmeryle ra lorre Maorlgal, l,lre«ora Oe Lontralores y Com¡sar¡o de la 5ECOTAB. Para su cdnqcítniéútd. f
c.c.p. Lk.P. Yolanda Ruiz Morates, contralora lnterna d/a Dirección de Contralores y comisarios de la sECoTAB. e.r" f rpgl_dirnfinto. 

1c.c.p.Ar\ivo/minutario ^/\ r\\ ll

C.cp\L.C.P'yM.A.P.P.Fernando§ancioGarclaCastró6¡bsecretariodeAuditoríadelaGestiónPúblicadetasEcoTÁBlplraldu[6ñot¡rÑ'''Ehtbj Il f-'? ll ll n
c.c.p.Y.Aud.cristell del Carme$elaTorreMadrigal, lrectoradeContraloresyComisariodelasEcoTAB.parasr.dn.i.ilnil,itd.f L'l '! I' il L I I t t ' ;rl
::lllff":*l:.r1flr.Íz 

Morates, contralora lnterna cy'la Dirección de contratores v comisarios de ta sECorAB. e.ra Frjggl-air§nto. 'l {, lkÍAR Z017 i I;;;:X.--- tr,=.,$A\.nrorm¿cón l;e*,&m-tfdxititI Respon
I tr¡.lra.
I Dir".to

nformación ll sl"bi.¿,¿-tr; '# I I ll:__Ju
Carmen de la Torre Madrigat It. Crir\tarot¡i"É.Lnlh".
tnformación ll Etabald/trr n- I I Il u il ll -

L.C.P y ft¿A.P& Fernando Venancio Garcfa Castro
Subsecretario dqAuditoría de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabascb.lttp. t SO¿,labasco 2000
Tel. 3.10.47.80

www. secotab.gob.mx

Directora§§§Fralores y comisarios htfgdflel
OM-W GESTIONü PUBLICA

Villahermosa, Tabasco, exrco
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'2017, Año [e[ Certat¿rb de ta lPronuQacion de tz
Constitucim Qo[ítica le [os lEstalos ünilos *leficanos' .

Gobierno del
Estado de Tabasco

Lic. Ángel Eduardo Sotís Carballo
Secretario de Educación del Estado de Tabasco
Presente.

iffiffp*effim+s:n

DESPACHC'i f,)E LA
Por este medio me permito informarle que he designado a la M. Ad. €ts§dflEtéF6lffren de
la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y a la L.C.P. Dulce María Sánchez
Álvarez, Contralora lnterna adscrito a Ia Dirección de Contralores y Comisarios, para que
indistintamente asistan en mi representación a las Sesi narias y Extraordinarías de la

de Tabasco (CONALEP). LoJunta Directiva del Colegio de Educación

anter¡or para los trámites correspondientes a q

Agradezco sus finas atenciones y le reitqrd mi más alta consideración.

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P IDCCI 01 61 5 I 03 t2017 .
Asunto: Designación de Representante.

Villahermosa, Tabasco a 10 de Marzo de2017.

,1 ,,1- :i ' 'r;rir
l:,(-:-'-^.',:. . ,'

§ECREITRH 0E C CIi§TRLL0 fi I Añffi
-_, 

,, 
5.,.{.,..,

,i.|#;iirt; ":-,tamente --. ' :, ',, . ,l.:,'

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

)tar¡ade PüDei-t;'ü'irlY?^^.-
l Hll I r ¿\hn ?orNl lllWWTlti*"',rtii;:r*tÍ:"'^#:"ixillríiii:'i+iü DEi.t-sr/\D¡ ¡r=1.¡¡3"§r'l)l}l :il1r¿",::r,,#:T[:r"*:::1i*kui,.:#*-*#*.#*n:á§i,i$"l,ffi^

.DE L4GE$TIÓN

Prol. de Paseo Tabasco No)§04, Tabasco 2000
rsr'J'tv'-/'uv I I \,t"\, -i
Villahermosa,Tabasco, México I \*¡ \-\'-xl;i:llxi;ti:;:;y*t" I ';JJ6-ílrlp-',,tlT[x
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2ü7, nño [ef Qentmarb d¿ h Qroflu{údcion le h
Constitución rPofítica de fos Eaa[os ünilos fuf.e4icatos'.

Gobierno del
Estado de Tabasco

a'-54'r-
Oficio No. 5C/5AGP IDCCI 01 61 61 03 12017 .

Asunto: Designación de Representante.
Villahe¡m9s,a., Tabasgg.a 10 de Marzo de2017.

t-:,:' ,' ,,lj:.. I ',.,i"' :,,.,:1.t ...,, .,,.. j.4,. , : ::.i.,r¡:.i
{,

Lic. Ángel Eduardo sólisá¡allo
Secretario de Educaciln del Estado de Tabasco

Por este medio me permito informarle que he designado a Ia fvf. eua. Cristeil üet Carmen de
la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y a la Lic. Elsy Jacqueline Gallegos

Rosado, Contralora lnterna adscrito a la Dirección de Contralores sanos, para que
indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones iias y Extraordinarias de la
Junta Directiva del lnstituto Tecnológica Superior de Villg/ñ Venta (ITSV). Lo anterior para

los trámites correspondientes a que haya lugar.

Presente.

Agradezco sus finas atenciones y le reitero alta acron.

el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcla Castro, Subsecretar¡o

I R"rpon*
I M.Aud.C
I Dir".tor"

,/^ t 
,-r.L;r;i;')a):r=1.1;,.¡scr

ia de ta L.c.p. y M-A-p. Lucina Tamayo Barrios, secretaria a. iñiÁ-Uft l- C;iiT'i'l!J--lir'iA
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1e la Gestión Pública, con fundamento en el artfculo l2 fracción XVI de la

,11,::::j,,'¿::'Jil',::":*::**:il:áTj:r,'""J"'"";;'1Beffi-unrn ut^F?H,?A?,:I
I ü ;¡t:á ',f f g SS=$f 

o'1 il pu

i*:"_]3§,fRWK'\ i [1 i mi¡nn zutt i

,r:j;* ñ\$ rBqEffiEffiBrli eo(tA* *flff nnt?il:**M::::?:,.'::,T::?mHrvl.A.P'P' l-ernando \¡étñc¡o Garcfa castro, SjJblgiletario de Auditorla de la Gestión Pública de la SECOTAB. Para su conocimiento.
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de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios,
el LC.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o Garcla Castro,

de la Gestión Pública, con fundamento en el artículo l2

Oficio No. SC/SAG P IDCCI 01 617 t 03 t2017 .
Asunto: Designación de Representante.

hermosa, Tabasco a 10 de Marzo de 2017.

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

STCRTTARIA I)T COiITRATORIAffi q"fr

Por este medio me permito informarte que he designado a taffiÁ'üÉt il8"rfiElHrren de
la Torre Madrlgal, Directora de Contralores y Comisarios y al C.P. Juan Marcos G¡t Cruz,
Contralor lnterno adscrito a la Dirección de Contralores y Comisarios, para que

de laindist¡ntamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarps y Extraordinarias
Junta Directiva del lnstituto de Educación para Adultos de (IEAT). Lo anterior para
los trámites correspondientes a que haya Iugar.

Agradezco sus finas atenciones y le reitero ás alta consideración.
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 01 61 81 03 I 2017 .

Asunto: Designación de Representante.
Villahermosa, Tabasco a 10 de Marzo de 2017.

Por este medio me permito ínformarte que he designado a ta M. A.,:. c?[3ñE-J{Frth""" o"
la Torre Madrigal,

Contralor lnterno

Directora de Contralores y Comisarios y al C.P. Jgan Marcos Gil Cruz,
adscrito a la Dirección de Contralores Comisarios, para que

indistintamente as¡stan en mi representación a las Sesionespfflinarias y Extraordinarias de la
Junta Directiva del lnstituto Estatal de Cultura Lo anteríor para los trámites
correspondientes a que haya lugar.

Agradezco sus finas atenc¡ones y le rei consideración.

I
C...p. A. de Ygartua y Monteverde, Subsecretario de Educación Media y Superior. para su L*-C.c.p. L. v .P. Fernando Venancio Garcfa Castro, Subsecretario de Auditorla de la Gest¡ón pública de la
c.c.P. del Carmen de la Torre Madrigal, Dire«ora de Contralores y Comisario de la SECOTAB. paia

. Juanc Gil cru¿ contralor lnterno de la Dirección de contralores y comisarios de la sECorAB. pára

Venancio Garcla Castro
de la Gestión Públ¡ca
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo
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fos lEstatos L-Wos *l.e4icanos'

Ofici o No. SC/SAG P IDCCI 1 620 I 03 12017 .

Asunto: lnvitación al 2'. Diplomado Virtual de
Disciplina Financiera.

Villahermosa, Tabasco; a 9 de marzo de2017.

C.P.C. Mamerto Ramón rcta
Contralor lnterno d ntral
Maquinaria de Tgbasco
Presente
Como parte'de la colaboración que existe entre la Secretaría de la Función Pública y los Órganos
Estatales de Control a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación y los
esfuerzos que realizan las diversas instancias fiscalizadoras del Sistema Nacional de Fiscalización; la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS) tuvo
a bien desarrollar una capacitación en línea denominada "2o. Diplomado Virtual de Disciplina
Financiera".

Por lo anterior y de acuerdo con las facultades contenidas en el Reglamento lnterior de esta Secretaría,
le hago extensiva la invitación por ser el Titular del Órgano de Control lnterno de la entidad a la que se
encuentra adscrito, para que tome dicha capacitación y realice su registro en línea en la página
http://fluidsurveys.com/surveys/ase-coahuila/reqistro-dvdf2/ que está vigente desde la emisión de la
convocatoria hasta el domingo I2 de marzo del presente. Así mismo deberá envia¡ dencia de su
registro toda vez que será parte de las actividades incluidas en su Programa e Trabajo 2017.
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de marzo

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia
31 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contralorfa del Estado.

Responsable de la lnformación
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Estatal y Municipal. Para
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Cabe hacer mención que este Diplomado iniciará el 13
10 semanas y está dirigido a funcionarios públicos de
efecto se adjunta a este oficio calendario y convocatoria

Sin otro aprovecho la

de
tal
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C.c.p. L.C.P y
C.c.p. M, Aud.
C.c.p. Lic. Julio
c.c.p.
Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Venancio Garcfa Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública
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Sin otro pa

-caJuideracio

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

la opoftg4l

Tabasco
cambia contigo
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Oficio No. SC/SAGP lDCCll 621 lo3 12017 .

Asunto: lnvitación al 2'. Diplomado Vlrtualde
Disciplina Financiera.

Villahermosa, Tabasco; a 9 de marzo de 2017.

M.A. Carlos Domínguez ,ñ
Contralor lnterno de¡ñtituto de Seguridad
Social del Estado¿dTabasco
Presente
Como parte de la colaboración que existe entre la Secretaría de la Función Públic¿froú&h@ oE t-A
Estatales de Control a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados i"krram§nSirant'a
esfuezos que realizan las diversas instancias fiscalizadoras del Sistema Nacional de Fiscalización; la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS) tuvo
a bien desarrollar una capacitación en línea denominada "2o. Diplomado Virtual de Disciplina
Financiera".

Por lo anterior y de acuerdo con las facultades contenidas en el Reglamento lnterior de esta Secretaría,
le hago extensiva la invitación por ser elTitular del Órgano de Control lnterno de la entidad a la que se
encuentra adscrito, para que tome dicha capacitación y realice su registro en línea en la página
http://fluidsurveys.com/surveys/ase-coahuila/registro-dvdf2/ que está vigente desde ón de la
convocatoria hasta el domíngo 12 de marzo del presente. Asímismo deberá evidencia de su
registro toda vez que será parte de las actividades incluidas en su Programa

13.2a
/L

Cabe hacer mención que este Diplomado iniciará el 13 de marzo actual
10 semanas y está dirigido a funcionarios públicos de Estatal
efecto se adjunta a este oficio calendario
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Ofici o N o. SC/SAG P IDCCI 1 6221 03 12017 .

Asunto: lnvitación al 2". Diplomado Virtual de
Disciplina Financiera.

Villahermosa, Tabasco; a 9 de marzo de2017,

M. Aud. Carmen Lezama delaC¡lz
Contralora lnterna de la Secrlaría de Administración (SA)
Presente /

SECRETARIA DEsuBSEcFErer¡ln
DE LA GE{3

Como parte de la colaboración que existe entre la Secretaría de la Función Públíca y los órganos
Estatales de Control a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación y los
esfuerzos que realizan las diversas instancias fiscalizadoras del Sistema Nacional de Fiscalización; la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS) tuvo
a bien desarrollar una capacitación en línea denominada "2'. Diplomado Virtual de Disciplina
Financiera".

Por lo anterior y de acuerdo con las facultades contenidas en el Reglamento lnterior de esta Secretaría,
le hago extensiva la invitación por ser el Titular del Órgano de Control lnterno de la entidad a la que se
encuentra adscrito, para que tome dicha capacitación y realice su registro en línea en la página
http://fluidsurveys.com/surveys/ase-coahuila/registro-dvdf2/ que está vigente desde la emisión de la
convocatoria hasta eldomingo 12 de marzo del presente. Asímismo deberá enviar la evidencia de su
registro toda vez que será parte de las actividades incluidas en su Programa Anual 2017.

Cabe hacer mención que este Diplomado iniciará el 13 de marzo del año¡fual con una duración de
y Municipal. Para tal10 semanas y está dirigido a funcionarios públicos de gobierno FeegáÍ, Estatal

efecto se adjunta a este oficio calendario y convocatoria del diplpttl.ado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad Íeitera uridad de mis distinguidas
consideraciones.
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firma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanclo García Castro, Subsecretario
de la Gestión Pública, con fundamento en el artículo l2 fracción XV de la

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el
3l del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Estado.

,P. Fernando Vqráftp Qrrcfa Castro, Subsecretario de Aud¡toría de la Gestión Pública. Para su conoc¡miento.
Crlstell del Carmen
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Como parte de la colaboración que existe entre la Secretaría de la Función PúBjComo parte de la colaboración que existe entre la Secretaría de la FunciOn eUB¡Fa\ffiQr§{@ ua
Estatales de Control a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados'-F"3"FuEFnVFéFlA
esfuerzos que realizan las diversas instancias fiscalizadoras del Sistema Nacional de Fiscalización; la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS) tuvo
a bien desarrollar una capacitación en línea denominada "2'. Diplomado Virtual de Disciplina
Financiera".

Por lo anterior y de acuerdo con las facultades conten¡das en el Reglamento lnterior de esta Secretaría,
le hago extensiva la invitación por ser el Titular del Órgano de Control lnterno de la entidad a la que se
encuentra adscrito, para que tome dicha capacitación y realice su registro en línea en la página
http://fluidsurveys.com/surveys/ase-coahuila/registro-dvdf2/ que está vigente desde la emisión de la
convocatoria hasta el domingo 12 de marzo del presente. Así mismo deberá r la evidencia de su
registro toda vez que será parte de las actividades incluidas en su Program al de Trabajo 2017.

Cabe hacer mención que este Diplomado iniciará el 13 de marzo d¿f año actual con una duración
Estatal y.Municipal. Para10 semanas y está dirigido a funcionarios públicos de go Federal,

efecto se adjunta a este oflcio calendario y convocatoria iplomado.

la oportun mis distinguidas

fiilrccto
firma el L.C.P. y M.A.P.P. F

de la Gestión Pública, con
del Poder Ejecutivo del Estado o. en concordancia con el

1 del Reglamento lnterior de Ia SecretarÍa de Contraloría del Estado.
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de
tal

.P, Fernando
del Carmen

stÍn Silva Vidal,

o GarcfaCastror)df,tecretario de Auditorfa de la Gestión Pública. Para su conocimiento.
orre Madrigal, Diá«gra-de Contralores y Comisarios. Para su conocimiento.
de la SCT. Para syzñocimiento.
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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. . :.Oficio No. SC/SAGPlDCCl162410312017.
Asurntol.{4vitación al 2'. Diplomado Virtual de

:. . ' ^:--:-r:-- E:---. .. , ,, " Disciplina Financiera.
Villahermosa, Tabasco; a 9 de marzo de 2017.

L.C.P. Felipe Gallegosft{mara ii 'i, i,i,,
- ! .;-

. ..t .,t
,:,"- i -t.j:t j

Contralor lnterno./é la Secretaría de -
Desarrollo Social
Presente
Como parte de la colaboración que existe entre la Secretaría de la Función Pública y los Órganos
Estatales de Control a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación y los
esfuerzos que realizan las diversas instancias fiscalizadoras del Sistema Nacional de Fiscalización; la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS) tuvo
a bien desarrollar una capacitación en línea denominada "2o. Diplomado Virtual de Disciplina
Financiera".

Por lo anterior y de acuerdo con las facultades contenidas en el Reglamento lnterior de esta Secretaría,
le hago extensiva la invitación por ser el Titular del Órgano de Control lnterno de la entidad a la que se
encuentra adscrito, para que tome dicha capacitación y realice su registro en línea en la página
http://fluidsurveys.com/surveys/ase-coahuila/registro-dvdf2/ que está vigente desde la emisión de la
convocatoria hasta el domingo 12 de marzo del presente. Así mismo deberá enviar la cia de su
registro toda vez que será parte de las actividades incluidas en su Programa Anual jo 2017.

Cabe hacer mención que este Diplomado iniciará el 13 de marzo del año I con una duración de
10 semanas y está dirigido a funcionarios públicos de gobierno Estatal y Municipal. Para tal
efecto se adjunta a este oficio calendario y convocatoria del dip_!grt1'ado.

la oportunidad la seguridad de
A DT C(}NTRAIORIA

distinguidas

en ausencia de L.c.P. y M.A.P. Lucina ñ"y§Ññ,B§"ErA &l 1.A
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Present
Como parte de la colaboración que existe entre la Secretaría de la Función Pública y los
Estatales de Control a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación y los
esfuerzos que realizan las diversas instancias fiscalizadoras del Sistema Nacional de Fiscalización; la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS) tuvo
a bien desarrollar una capacitación en línea denominada "2o. Diplomado Virtual de Disciplina
Financiera".

Por lo anterior y de acuerdo con las facultades contenidas en el Reglamento lnterior de esta Secretaría,
le hago extensiva la invitación por ser el Titular del Órgano de Control lnterno de la entidad a la que se
encuentra adscrito, para que tome dicha capacitación y realice su registro en línea en la página
http://fluidsurveys.com/surveys/ase-coahuila/registro-dvdf2/ que está vigente desde la emisión de la
convocatoria hasta el domingo 12 de marzo del presente. Así mismo deberá enviar la de su
registro toda vez que será parte de las actividades incluidas en su Programa Anual t)o 2017.

Cabe hacer mención que este Diplomado iniciará el 13 de marzo del año con una duración de
tal10 semanas y está dirigido a funcionarios públicos de gobierno Estatal y Municipal. Para

efecto se adjunta a este oficio calendario y convocatoria del di

Sin otro icular, aprovecho la oportunidad
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Ofi cio No. SC/SAG P IDCCI 1 626 lo3 12017 .

Asunto: lnvitación al 2". Diplomado Virtual de
Discipl ina Financiera.

Villahermosa, Tabasco; a 9 de marzo de2017,

L.C.P José de Lourdes dela Cruz-fidnández
Contralor lnterno del Coleg!9zde
Bachilleres de Tabasco ,/
Presente /
Como parte de la colaboración que existe entre la Secretaría de la Función Pública y los Órganos
Estatales de Control a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación y los
esfuerzos que realizan las diversas instancias fiscalizadoras del Sistema Nacional de Fiscalización; la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS) tuvo
a bien desarrollar una capacitación en línea denominada "2o. Diplomado Virtual de Disciplina
Financiera".

Por lo anterior y de acuerdo con las facultades contenidas en el Reglamento lnterior de esta Secretaría,
le hago extensiva la invitación por ser el Titular del Órgano de Control lnterno de la entidad a la que se
encuentra adscrito, para que tome dicha capacitación y realice su registro en línea en la página
http://fluidsurveys.com/surveys/ase-coahuila/registro-dvdf2/ que está vigente la emisión de la
convocatoria hasta el domingo 12 de marzo del presente. Así mismo d iar la evidencia de su
registro toda vez que será parte de las actividades incluidas en su Progrgrfa Anual de Trabajo 2017.

Cabe hacer mención que este Diplomado iniciará el 13 de m del año actual con una duración de
y Municipal. Para tal10 semanas y está dirigido a funcionarios públicos de ggpi Federal, Estatal

efecto se adjunta a este oficio calendario y convoca

seguridad de mis distinguidas
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Asunto: lnvitación al 2". Diplomado Vi
Dísciplina

iniciará el 13 de del año actual con una duración
públicos de erno Federal, Estatal y Municipal. Para

ia deldi

íeiterarle la seguridad de mis distinguidas
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2017

Villahermosa, Tabasco; a 9 de

Estado de Tabasco
Presente
Como parte de la colaboración que existe entre la Secretaría de la Función Pública y los
Estatales de Control a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación y los
esfuerzos que realizan las diversas instanc¡as fiscalizadoras del Sistema Nacional de Fiscalización; la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS) tuvo
a bien desarrollar una capacitación en línea denominada "2o. Diplomado Virtual de Disciplina
Financiera".

Por lo anterior y de acuerdo con las facultades contenidas en el Reglamento lnterior de esta Secretaría,
le hago extensiva la invitación por ser el Titular del Órgano de Control lnterno de la entidad a la que se
encuentra adscrito, para que tome dicha capacitación y realice su registro en lí en la página

que está vi la emisión de la
convocatoria hasta el domingo 12 de marzo del presente. Así mismo enviar la evidencia de su
registro toda vez que será parte de las actividades incluidas en su ma Anual de Trabajo 2017.

Cabe hacer mención que este Diplomado
10 semanas y está dirigido a funcionarios
efecto se adjunta a este oficio calendario y

el L.C.P. y M.A.P.P. F
de la Gestión Pública, con

de
tal

Ate

de L.C.P.en ausencia

C.C.6,,CC.P M.A.P.P. Fernando
M. Cristelldel Carmen de la
L¡c. Arturo Calzada

c.c.p.
Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Venancio Garcia Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 1 628 lO3 I 2017 .

Asunto: lnvitación al 2". Diplomado Virtual de
Disciplina Financiera.

Villahermosa, Tabasco; a 9 de marzo de 2017.
i.,.:.-- --

L.A.E. lsabel de los $aiite
t'r

Comisaria del lnstituto
Presente
Como parte de la colaboración que existe entre la Secretaría de la Función Pública y los Órganos
Estatales de Control a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación y los
esfuerzos que realizan las diversas instancias fiscalizadoras del Sistema Nacional de Fiscalización; la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS) tuvo
a bien desarrollar una capacitación en línea denominada "2o. Diplomado Virtual de Disciplina
Financiera".

Por lo anterior y de acuerdo con las facultades contenidas en el Reglamento lnterior de esta Secretaría,
le hago extensiva la invitación por ser el Titular del Órgano de Control lnterno de la entidad a la que se
encuentra adscrito, para que tome dicha capacitación y realice su registro en línea en la página
http://fluidsurve)¡s.com/surveys/ase-coahuila/registro-dvdf2/ que está vigente desde la ndela
convocatoria hasta el domingo 12 de marzo del presente. Así mismo deberá envia¡ dencia de su
registro toda vez que será parte de las actividades incluidas en su Programa Traba)o 2017.

Cabe hacer mención que este Diplomado iniciará el l3 de marzo del actual con una duración de
l0 semanas y está dirigido a funcionarios públicos de gobiernq eral, Estatal y Municipal. Para tal
efecto se adjunta a este oficio calendario y convocatoria del ado.

ovecho la o seguridad de mis distinguidas
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Villahermosa, Tabasco; a 9 de marzo de2017,

L.C.P. Carlos Mario de los Santos Reyes
Contralor lnterno de Ia Universidad
Politécnica del Centro
Presente
Como parte de la colaboración que existe entre la Secretaría de la Función Pública y los Órganos
Estatales de Control a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación y los
esfuerzos que realizan las diversas instancias fiscalizadoras del Sistema Nacional de Fiscalización; la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS) tuvo
a bien desarrollar una capacitación en línea denominada "2o. Diplomado Virtual de Disciplina
Financiera".

Por lo anterior y de acuerdo con las facultades contenidas en el Reglamento lnterior de esta Secretaría,
le hago extensiva la invitación por ser elTitular del Órgano de Control lnterno de la entidad a la que se
encuentra adscrito, para que tome dicha capacitación y realice su registro en línea en la página

oEsPacHo oE LA
C SECRETA€I'A

http://fluidsurveys,com/surveys/ase-coahuila/registro-dvdf2/ que está vigente desde la gmisión de la
convocatoria hasta el domingo 12 de marzo del presente. Así mismo deberá envia; dencia de su
registro toda vez que será parte de las actividades incluidas en su Programa An Trabajo 2017.

Cabe hacer mención que este Diplomado iniciará el 13 de marzo del
10 semanas y está dirigido a funcionarios públicos de gobierno eral, Estatal V,Jvlunicipal. Para

actual con una duración de
tal

efecto se adjunta a este oficio calendario y convocatoria del

Sin otro icular, aprovecho la oportunidad segürldad''-Q.e mis distinguidas
consider

en ausencia ¿e t-.c.P. v ü.A.P\
f¡rma el L.C.P. y M.A.P.P. FernáÍdo
de la Gestión Pública, con

a del Poder Ejecutivo del E concordancia con el
3 l del Reglamento lnterior de la secretarÍa Contraloría del Estado.

.P- Fernando conoc¡miento.
Cristell del Carmen dc la

Chávez Gochicoa,

L.C.P y M.A.P.P. Venancio 6arcía Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública
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M.A. Marvella Ricárdez lyde2-
Comisaria de la Univglidad
Politécnica del G$(o de México
Presente

Ofici o N o. 5C/SAG P I DCCI 1 630 I 03 12017 .

Asunto: lnvitación al 2". Diplomado Virtual de
Disciplina Finan

Villahermosa, Tabasco; a 9 de

e&H ID
RIAComo parte de la colaboración que existe entre la Secretaría de la Función Pública y

Estatales de Control a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados Feder
esfuerzos que realizan las diversas instancias fiscalizadoras del Sistema Nacional de Fisca
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS) tuvo
a bien desarrollar una capacitación en línea denominada "2o. Diplomado Virtual de Disciplina
Financiera".

- O -¡"', FPor lo anterior y de acucrdo con las facultades contenidas en el Reglamento lnterior de esta Secretaría, \',- tr "t' , ..¡ecretaría, 
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encuentra adscrito, para que tome dicha capacitación y realice su registro "ffi--""-;;-rr,;; ,S \'\"f
http://fluidsurveys.com/surve)rslase-coahuila/registro-dvdf2/ que está vigeqeáesde la emisión de la \ \ t :t. :... r- f'

le hago extensiva la invitación por ser elTitular del Órgano de Control lnterno de la

convocatoria hasta el domingo 12 de marzo del presente. Así mismo á enviar la evidencia de su
registro toda vez que será parte de las actividades incluidas en su P a Anual deTrabajo 2017.

Cabe hacer mención que este Diplomado iniciará el 13 de rzo del año actual con una duración de
y Municipal. Para tal10 semanas y está dirigido a funcionarios públicos dq rno Federal, Estatal

efecto se adjunta a este oficio calendario y co

Sin otro parti reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraci

€n ausencia de L,C.P
firma el L.C.P. y M.A.P.P.
de la Gestión Pública,

1ánica del Poder Ejecutivo dgl
31 del Reglamento lnterior deqtá

v .P. Fernando
M. Aud. del Carmen de la

C.c.p. Mtro. Arquímedes García
c.c.p.
Revisó

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

Venancio GarcÍa Castro
de la Gcstión Pública
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de la Chontalpa

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el
31 del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del Estado.

Responsable

M. Aud. Crist
Directora de

'201r, "Aro f,¿[ Cmtau* [¿ td
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hs E stús'Ürilos filet¡lcatns'

Oficio No. SC/SAGP IDCCI 1 631 lo3 12017 .

Asunto: lnvitación al 2'. Diplomado Virtualde
Disciplina Fínanciera.

Villahermosa, Tabasco; a 9 de marzo de 2017.

Como parte de la colaboración que existe entre la Secretaría de la Función Pública y los Órganos
Estatales de Control a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación y los
esfuerzos que realizan las diversas instancias fiscalizadoras del Sistema Nacional de Fiscalización; la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFlS) tuvo
a bien desarrollar una capacitación en línea denominada "2o. Diplomado Virtual de Disciplína
Financiera".

Por lo anterior y de acucrdo con las facultades contenidas en el Reglamento lnterior de esta Secretaría,
le hago extensiva la invitación por ser el Titular del Órgano de Control lnterno de la entidad a la que se
encuentra adscrito, para que tome dicha capacitación y realice su registro en línea en la página
http://fluidsurveys.com/surveys/ase-coahuila/reglstro-dvdf2/ que está vigente desde la emisión
convocatoria hasta el domingo 12 de marzo del presente. AsÍ mismo deberá enviar la de su
reg¡stro toda vez que será parte de las actividades incluidas en su Programa Anual de 2017.

Cabe hacer mención que este Diplomado iniciará el 13 de marzo del año con una duración de
10 semanas y está dirigido a funcionarios públicos de gobierno Feder tatal y Municipal. Para tal
efecto se adjunta a este oficio calendario y convocatoria del diplo

particular, aprovecho la oportunidad para

P tq IÁ ÜE CONIRAI"()ftIA

DESPACHO OE LA PODERL"]t.CL]-IIVO
en ausencia de L.c.p. y ru.n.p. r-ufia rP.Fr.Cr§'E,t!$§,!soEr- EsTADo DL-- l,{Lr,\sCO
a el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretar¡o SRIA. DE CONl,R\i-OiiiA
la Gest¡ón Pública, con fundamento en el artículo I 2 fracción XV de la - - - '

C. Oscar Salvad
Comisario de la Universidad Po
Presente

C.c.p. L. .A.P.P. Fernando Vcr
c stell del Carmen dc la

Fernández

L.C.P y M.A.P.P. Venancio García Castro
Subsecretario de de Ia Ccstión Pública
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Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS) tuvo
a bien desarrollar una capacitación en línea denominada "2o. Diplomado virtual de Disciplina
Financiera".

convocatoria hasta el domingo 12 de marzo del presente. Así mismo deberá enviar la evi de su
registro toda vez que será parte de las actividades incluidas en su programa Anual 2017.
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Oficio No. SC/DGA/SRH/I 633 I o3l2o17 .

Asunto: Nómina Ajuste Complementario'
Villahermosa, Tabasco, a 09 de Marzo de 2O17 '

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración
Presente.

Adjunto sírvase encontrar en
Complementario (Partida 13402)

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

I ., , . i ,"'¡; r;11-¡i-ii 'l: :

medio magnético e impr&o;'It'Ñ6miná der Ajuste
correspondiente al mes de Marzo de este año.

Ñr'n tb:tc
Sinotroparticular,aprovecho',"..''u^;"--:;;::ffiu
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, isriioo DE r-'tBÉ''ec( '

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/MinutaI¡o.
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

de Contraloria
Thbasco
cambia contigo

de la Gestión Pública, con fundamento al Art. t 2
XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

'2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos"

,1;09 Oficio No. SC/DGA/SRH/I 63 410312017.
Asunto: lncidencias.

Villahermosa, Tabasco, a 10 de Marzo de 2017.

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Adm inistración

Presente.

Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrar en medio magnétíco e impreso, la
relación de las incidencias del concepto 300 relativo al personal adscrito a esta Dependencia,
correspondiente del 27 de Febrero al 08 de Marzo del presente año. Misma que se aplicará en
la 1ra. Quincena de Abril 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para e un cordialsaludo.

PODER EJECUTiVO
por ausencia de la rJiE§68[Á,DGi&E TAI3ASCU
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Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 1 635 / 03 /201 7

ntrega de lnforme

rzo de 2017

¡.i

' .: .,1 ^**Con fundamento en Io dispuesto por los artíÉüleu
XXVlll y XXIX de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutiüo del Estado 7 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco tipios, 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 lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, por este medio se le hace entrega impreso
del lnforme de Ia Auditoría Específica al Rubro de Recursos Humanos, Ejercicio
Presupuestal del 1'de enero al 31 de diciembre de 2016, con No. SC/DCAyJg2l003l20'17,
realizada a esa Dependencia, el cual cont¡ene para su atenc¡ón 15 cédulas de-óbservaciones del
Ejercicio mencionado con sus anexos correspondientes, que se obtuviergnáe dicha revisión y se
le solicita que envíe a esta Secretaría [a1 e§dulas de solventacióryén el formato F-2 con su
respectrva documentación soporte y.g$.Ql1i.qe reintegros deb.rdaÍnente certificados, integrada
en expediente, en un término,t:¡gf,hd.kls contáy Srtu de Ia entrega del lnformá.
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Oficio: 5C/SNE/DN 1163810312017 '

Asunto: Solicitud de Audltorio.
Villahermosa, Tabasco; a 1 0 de marzo de 2017 '

Por medlo del presente, le solicito su apoyo para efectos de brindarnos las lnstalacjones del

Auclitoric cie su secretaria, para los dias29 y 30 c1e fi)azo de 2017,en un horario de B:00 a 15:00

horas; lo anterior, ccn la flnalldad de reallzar las Capacitactones que rmpartirá la Dirección de

Normatividad, en las matenas de la Normatividad Estatal apllcable a los Procedlmlenros de

Adqulsiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios y VerificaciÓn de Almacenes, dirlErda a los

integrantes de los Subcomités de Compras y .lefes de Departamento de AImacén o sus

equivalentes cle las Dependencias, Órganos y Entidades del Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco

y de los Nlunicrpios del Estado.

una respuesta favorable, aprovecho la.ocas€n para enviarle un

,/
"/t---"

Atentamente -n.' : -' -'

s\flp

Srn otro particular y en esPera de
cordial saludo.
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.En suplencia por ausencia de la L.C.P y lu'A,B:LYqg1. ']. tamayo Barrios, Secretaria de contra¡6na1'''fírrriá'-el:: '' -.'
. L.C.P. Fernando Venancio Garcia Castro, SubsQpt'qfariiv' de Auditoria de la Gestión Pública. con fundamento en
\ v\/r ,^ r- t ^,1 ^rd4^i.a 

.lal Pó.lar\áiuttiirlo 12 fracc¡ón XVI de la Ley Orgánica del Poder
'Eiecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con
Lí art¡cuto 31 del Reglamento lnterior de la Secretaria de

'. ¡]ontraloría del Estado.x .V., \i..':rJ
'l-

c.c p. Ljc. Luis Aiberto ¡,4ora García, Director de Admtnistración de la secf€ta.rÍadaPlalre¿c'ló,0-J¡-!.e!4¿¿-!.,-l'
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Lic. Rafael Acosta
Presidente munici
Presente. , Tabasco

de los subsidios destinados a fortalecer el desempeño de las funcior¡H§ftil
pública, a continuación se describe Ia observación: "J^,.'-

Con fundamento en de la Ley Orgánica del,'.Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 8 de la Secretaría de Contraloría y con base en el
Acuerdo de Coordinación ortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación
de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal, y en atención al oficio No.
UORCS/211129012017, remitido por la Lic. Ana Laura Arratía Pineda, Titular de la Unidad de
Operación Regional y ContralorÍa Social de la Secretaría de la Función Pública, relacionado
con la observación No. 5, determinada en la Auditoría Número OSI2O1S, denominada
"Subsidios para la Seguridad Pública, SUBSEMUN y SPA-2014", realizada por el órgano
lnterno de Control en e! Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridqd Pública,
la cual tuvo como objeto verificar la ministración, seguimiento control y rei dé,los recuréos

\.\ t"
Descripción de la Observación Municipio

Observación 05.- Deficiente supervisión
y seguimiento a los reintegros del
recurso federal y rendimientos
financieros sin ejercer.

Cárdenas ;;P't#-vi$''*'

Por lo anterior, se solicita gire instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que sean
atendidas y enviar a esta Secretaría a mi cargo, el día Martes 21 de marzo del presente año,
la documentación y aclaraciones que permita solventar las observación en comento, misma que
deberá ser presentada en 2 tantos e integrada en expediente y con las hojas fotiadas y
certificadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico).
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I L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno del , Tamayo Barrios
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Lo anterior, con la finalidad de

SecretarÍa de la Fu.nción Pública.

Sin oiro pariicuiar, aprovecho ia
consideraciones.

Oficio No. SG/SAG P/DCAP/1 63910312017 .

tiempo y forma .9"oñ 
tos requerimientos de la
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cumplir en

ocasron para rerlerarle

:' - -'';ryacj 

cje mis ciistinsuicias

//
v

,./
C.c.o.- LIC Arturo Núñez Jiménez.-Góernador Constitucional del Estado de Tabasco'
ó;.;-aió.Ánái"rr. Arratiapine@titutardetaUn¡daddeoperaciónRegional yContraloríaSoc¡al delaSFP

ó.".'p.-f-f C. David Fernando Negret@astañón.-D¡rector ceneraiAd¡unto de Mejora de.la.Gestión Pública Estatal de la SFP'

ó." b -f f C. Joige Luís Oe Leónbrv{vO¡rector de Segu¡miento de Responsabilidades de_ Ia SFP

C.c.b.-l C.p. ,y' ¡¡.n.p.p. f ernándlTenancio Garcíá Castro.- Subsecretar¡o de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB -
ó á 

'p- Or tnóóente Baeza Matdo¡;l$> D¡rector de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB -
C.c.b.- UC. Ééctor Ramos Olán.'lontralor Munic¡pal del Ayuntam¡ento de Cárdenas Tabasco.

Arch¡vo /Minqtario

A
superylsó*-
LCP. [taíaántonieta
Veites Hernández

Subdirectora de Sector A

§¡
o!t
ñt
(ú

'ó
.(ú
fLRevisó i

LCP. v M.A.P.P. Fernando Venanc¡o
'i

GarcÍa Castroi
Subsecretario he Auditoría de la

Gestión Públical,

\^^
\1\
l\l

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México

www. se<otab.gob.mx
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LCP. lsabel Rosario Pinacho Aguilar

Jefa de Depto. De Auditoría SectorA

Respo0sable de la

lnfo{mlción
Dr. fhdc?nte Baeza

Mab{n}o
Director de Control y

Auditoría Pública
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Secretaria de Contraloria

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MÉNDEZ \ ,

WW
'2017, año [e[ Centenario [e k cPronuQación

;*l [e k Constitución Qotítica le hs f'stolos
TabaSCO ünilos*teficanos"
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/1 640103120'17 .

201S2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Asunto: Envío de Resultados de la
Auditoría 0512015

abasco a

LlC. Francisco Javier Cab
Presidente Municipal yuntam
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fr y Orgánióa del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, 8 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 Estatal, y en atención al oficio No.

UORCS/211129012017, remitido por la Lic. Ana Laura Arratía Pineda, Titular de la Unidad de

Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, relacionado
con la observación No. 5, determinada en la Auditoría Número 0512015, denominada

"subsidios para la Seguridad Pública, SUBSEMUN y SPA-2014", realizada por el Órgano

terno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema
cual tuvo como objeto verificar la ministración, seguimiento cr

los subsidios destinados a fortalecer el desempeño de las fu

blica, a continuación se describe la observación:

Estatal de
ntrol y reir§

Se
*$W#

ctones e na-l
t

[,

)rJaJq+§Sgurrol

I \-'I-)
li 1 [ h,il'it
I tl

Descripción de la Observación Municipio RecuidA itQ bje'lc¡do§ !l -
oe n a ¡ e ritb§I't¡né ffi rár 1

(S§¡EBEÉ0RFIH5:
Observación 05.- Deficiente supervisión
y seguimiento a los reintegros del

recurso federal y rendimientos

financieros sin ejercer.

Jalpa de Méndez $ 426pE5!50 "

\
\,

Por lo anterior, se solicita gire instrucciones a quien corresponda, con lai[i,qÉil"'á?H¿';Por lo anter¡or, se sollcrta grre rnstruccrones a quren corresponoa, con la 
l.tqflloag.\oe 

qtE sean

atendidas y enviar a esta Secretaría a mi cargo, el día Martes 2f de.¡fár$lel presen(g-"a.fr9,

la documentación y aclaraciones que permita solventar las ouservapirint-d$dme.11,q, 1i
deberá ser presentada en 2 tantos e integrada en ex

lnterno
la cual t

de los s
pública,

I

:

:

ñ¡
o
T'

(ú

'ó
.(ú
fL

§rtiricaoas 
en céd u ras'TT;ffiui*ü=üü6ü,"'
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Vi lla hermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

con la finalidad de

la Función Pública.

, "2017, ¿4ño le[ (,entenario {e k Sromufgación
;:i; le k Constitución cPotítica le bs lEsta[os

TabaSCO ünilostute4lcanos'
cambia cont¡go

Oficio No. SC/SAG P/DCAP/1 640 I 0312017 .

Lo anterior,

Secretaría de

cumpl¡r en tiempo y forma con los.,/réquerimientos de la
.,,

,-o/"
l'

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

consideraciones.

aa

Aten-'tamen
^/'

,'li

E I Ai.l,r .',

'. r -'-., t-'i,,

C.c.p.- LIC; Arturo Núñez Jiméngz.-Goberná6ó7 Constitucional del Estado de Tabasco
C.c.p - LlC. Ana Laura Anatía Pineda.-Titulaffe la Unidad de Operación Regional y Confaloría Soc¡al de la SFP.
C.c.p.-Llci Dav¡d Fernando Negrete CastañérñSirector General Adjunto de Mejora de la Gest¡ón Pública Estatal de la SFP,

C.c.p.-LIC. Jorge Luís de León Cruz.- DnecÉl*) Seguimiento de Responsabilidades de la SFP.
C.c.p.-L.C.P. y M.A.P.P. FernandoVenaneil§arcíaCastro.-SubsecretariodeAuditoríadelaGestiónPúblicadelaSECOTAB
C.c.p-. Dr. lnocente Baeza Maldonado- Dire¿rol-gLe Control yAuditoría Pública de la SECOTAB.
C.c.p.-Profesor Rubicel Márquez Cupido.-€dffitor Municipal del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez.
Archivo /Minutario

Revisó
LCP. y M.A.i.P. Fernando Venancio

García Castro\,

Subsecretario áe Auditoría de la

Gestión Pública \

Responsable de la

lnfofrración
Dr..frlcente Baeza

Maldonado
director de Control y

Auditoría Pública

,r
suo".,/,ro\
LCP üe¡Qlrtonieta
Veites Hernández
Subd¡rectora de Sector A

LCP. lsabel Rosar¡o P¡nacho Aguilar
Jefa de Depto. De Auditoría SectorA
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Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80

Vi I la hermosa, Tabasco, México
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FeWl L.c.p. y M.A.p. Luci¡ra ..:i. "201-7,nño [e[Centenario le kzromufgación

,",:T:k *::.^ Il-"yo g3r1i9s Tabasco {:"f-i'tr:##: *oríticd re bs Eitaros
Estado de Tabasco sec,etanla de co*t{dori¡vu¡r}ur'1,{00EMAcusr¡*,,,.rñ11?ñr,rr 

vtLLuur rweq'anos

., .,i.:,i, , ir,. ! .. i:, ,mTfll. / ) zoil iíii|L /
,l , ffih / / - ' ,/; -" -*á,ta"io No. sc/sAcp/DcAp/i641tost2o1r.

;,:,"", o-i:rl(a*,' flT 14.*/__-tmi¡ 6ür., h# 14-fr4.]a7^ fl [,, ;. ,:'*'§-\Ll 
,flhffiffi H&i&tr Asunto:illii":;fi;;urtaoosoera

:' {¡ i;"'-: i""'

Tabasco a 10 de

Lic. José Eduardo Rovirota Ramírez
Presidente Municipal gley untamiento
Presente. / . ) .i,

::,:J:xTT;;i:.::JnT::'ffi ,l,l'r,W'.'Í*ill;",ffir*T.Ht:;f :l
Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento dG-sistema Estatal oe Cehiidi y'evatuación
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.
UoRcS/211129012017, remitido por la Lic. Ana Laura Arratía Pineda, Titular de la Unidad de
operación Regional y contraloría social de la secretaría de la Función pública, relacionado
con la observación No. 5, determinada en la Auditoría Número Ost2o15, denominada
"Subsidios para la Seguridad Pública, SUBSEMUN y SPA-2014,,, realizada por el órgrno
lnterno de control en el secretariado Ejecutivo del sistema Estatal de seguridad púbtica,
la cual tuvo como objeto verificar la ministración, seguimiento control y reintegro de los recursos
de los subsidios destinados a fortalecer el desempeño de las funciones en materia de seguridad
pública, a continuación se describe la observación:

Descripción de la Observaciéñ Municipio Recurso no ejercidos-
pendientes de Reintegrar

(SUBSEMUN) . ,:
\ru§et virutuf I uc.- ueltclente supgrylslon
y seguimiento a los reintegros del
recurso iecjeral y renoimientos
financieros sin ejercer.

Macuspana

Por lo anterior, se solicita gire instrucciones a quien correspondr, ."j', ,,rr,,'á ,-[;::;r",
,r.,lt"lo,drs y,env.iar a esta Secretaría a mi cargo, el dÍa Martes 21 de'ma¡zo del presente alño,'\ii::::T:::T,:: y actaraciones que permita sotventar h;;;;;#';il..-"r*rü ,=i=i;il;

\§deberá ser presentada en 2 tantos e integrada en expedient" y 
"oo1las, 

hojas foliadas ycertificadasencédulas(formatoF.2,impresoy","l"ffittlt&ry

i*il,*:#)::-rabasc'2000 9't'lfld#.'ill#
nS"f.l^"¡Jr_6FiXwww. secotab.gob.mx I)ESPACH¡ -.- -e sulc-#É}R§rh1
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le k Constitución rPotítica [e hs Estalos

'Ünilos fulexicanos"Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia <ontigo

Lo anterior, con la finalidad de

Secretaría de la Función Pública'

Sin otro particular, aProvecho la

conslderaciones.

ci", por aur"nci" de la L.c.P. y M A.P. LuciFA -{amAy€'j;'t- '-^-'.'.. 
^ 
cr^(

rcretaría de contralorf a, f ¡rma el L.c.P. v M.m»l fenÉhfo 
' 
-'r,'-,¡- r' if = 

r'J'^
García Castro Subse.retar¡o d! AuditorJa, de.l',Gqstión'i Ij-.nfr' C:'L:¡
-e*i" 

c"rt,o subse.retario dc Audiior-fa, a<r¡,ee'tñi f]l o Ot1Qti.,¡
con fundamento en el articulo 12 fÉ.¿¡ff'xV]. de.lalef C.\ I I I .'

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasc4.§ñ.li¡qoidrhcia-del Poder Eiecutivo del Estado de Tabascc.§ñllhcoi:darch'
*¡-,J^ t1 dal RFrlámEnto lnterior de fa Secretaria de

con

Conl

artlcúlo 31 del ReElamento lnterior de'fa
del Estado.

,,/
, '////

/r! .//,//,/
1/

I
i

C.c.o.- LlC. Arturo Núñez Jiméd-z;Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

; :5.- ii;. A;;'i;;;;Á;ái. pkoi-i-n,liál. á. rá Ú'ioáo de operación Res¡onar v contraroría sociar de ra sFP

E !.[ -.itl ó:;;;;#;;Ñ;srí6 óasiañón.-Director GeneráiRo¡unto de 
-Mejora 

de la Gestión Públ¡ca Estatal de la sFP'

ó ..[.-Lió ,]"rg" Luís de León'@- o¡récto' de Seguim¡ento de Responsabilidades de la sFP'

c.c.p.-L.cp. y M.A.p.p. r"rffio v-.rrnc¡oé1icii ca.tro-- éuoslcretario de Auditoría dela Gest¡ón Pública de la sECorAB

ó,á.'p._óil^"J"^re Baeza ¡¡arüózaáo-b¡rector de controt y AuditorÍa Públ¡ca de la SECoTAB

ó.;.;.-t.s, i;r9; luis ue ra *áí"ÁaÁááz- contralor Municipal del Avuntamiento de Macuspana,Tabasco'

^l 
ul llv9 /lvrrl rulér lu

I

(¡
SupervhQ-z
LCP. MarÍa Antonieta
Veiies Hernández

Subdirectora de Sector A

I

I

Eraboró Y
LCP. lsabel losario Pinacho Aguilar

Jefa de Depto. DeAuditoría SectorA

Revisó
LCP. y M.A.P.P. Fernando Venancio

García Castro
Subsecretarici de Auditoría de la

Gest¡ón Públ¡ca.,

\§
,t

Responsable de la

l¡f{9,mación

!¡'\nocente Baeza

Ivftlif onado
D¡rector de Control Y

Auditoría Pública
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(ú

'ó
.(!
o

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

W
Tabasco
cambia contigo

Gobierno del
Estado de Tabasco

Por
ater

lad

"2017, nño [e[ Centenario [e k <Promu[gación

[e k Constitución rPofrtica le {¡s f;ta[os
'Ünilos *!.efi.canos"

Oficio No. SC/SAG P/DCAP/16421 0312017 .

Asunto: Envío de Resultados de la
1 3 ttt,2017 & h&i[ ¡,,^\ Auditoría o5t2o15

o : o\&14
- r.¡..., .-_-*--t§1iw!i#*wl ffi,1-O \.

'lbv^riüffi'dd ..rrrl{'o*q&,*i-Ermosa, rabasco a 10
|a 'i ¡.':.-$.: rir-''i§.- ,.ir'"

\_x,u,-F 
,,§ 

**._-', 
ql$*:)r

. *áI¡'...,.§'' §¡,':li\
LIC. Francisco López \N{réZ- ,Í)j! ,i.'i 

"i'to*:'t,' .i:
P re s i d e n t e M u ni ci p, g.$)..Ñi,¡ #ti* ¡ 

" 
n t o,d,q Ñpc ap ó 4%hA séoPresidenteMunicipg.{fl.Ñir¡tá}H¡ento,d,qÑpcaA¡i{%ha

P r e s e nt e/// 'i:J*' ''.u 
,-i,,"r;'g, "i;,'t:""* .:.-:;'.,,8rt5 t*. ; '). L'.:''-a',!¡1.\ /-,.:r.;

. - r'" O.-z-

Con fundamento en los ,*ff#*$ñ-fp.Éü.n"r de la Ley orgánica del

Estado de Tabasco, I del nerilffienti¡i'iñterlor de la Secretaría de Contraloría )t6&fÁfb\tlel
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.
UORCS/211129012017, remitido por la Lic. Ana Laura Arratía Pineda, Titular de Ia Unidad de

Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, relacionado
con la observación No. 5, determinada en la Auditoría Número 0512015, denominada

"subsidios para la Seguridad Pública, SUBSEMUN y SPA-2014", realizada por el Órgano
lnterno de Control en e! Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
la cual tuvo como objeto verificar la ministración, seguimiento control y reintegro de los recursos
de los subsidios destinados a fortalecer el desempeño de las funciones en materia de seguridad
pública, a continuación se describe la observación:

Descripción de la Observación Municipio Recurso no ejercidos
pendientes de Reintegrar

(suBsEMUN)
Observación 05.- Deficiente supervislón
y seguimiento a los reintegros del

recurso federal y rendimientos
financieros sin ejercer.

Nacajuca 
sEc : rAll I A LfÉfÚfufffttqrRl A

lmrm,i,ñri,
if

'lo anterior, se solicita gire instrucciones a quien .orrii
ncliclas v enviar a esta Seeretaría a mi caroo el clía llili

ilr

üüqTda5,¡¡¡['-
-d.e- rna rza. dC nnes,enrtei t

ear

tño
qu(

LS\

documentación y aclaraciones que permita solventar la

berá ser presentada en 2 tantos e integrada en ex

l§tUh{fr l A["¡ 1r¡r. u t- i

'ñU[* 
¡ gt s I rqnm Pnlg,utosn a

iente y con las hoias foliadr
2, impreso y en electrónico).

ue

iti^fffni*'*9couraatóáif,l I "
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Lo anterior, con la finalidad de cumplir en t¡empo y forma con los

Secretaría de la Función Pública.

uffiry
' o "2017, nño [e[ Centenario le [a Qromu[gación

*#; [e ta Constitución cPofrtica le fos lEsta[.os

TabaSCO'Uni[os tute4icanos"
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/164210312017.

requerimientos de la

Sin otro particular, aprovecho la ocasión

consideraciones.

paru rcitfarle la seguridad de mis distinguidas

.4'
-.--'"t1

p..rñentei.--_.-'
\. .i'\ ../

-Até n t
rl¿'tv'}.\

C.c.g¡l¿19Onuro Núñez Jiménez.-Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
C.c.p.llCrena Laura Arratía Pineda.-T¡tular de la Unidad de Operación Reg¡onal y CcC.c.p.lgrena Laura Arratía Pineda.-T¡tular de la Unidad de Operación Reg¡onal y Contraloría Soc¡al de la SFP.
C.c.o.Jdc-David Fernando Neqrete Castañón.-Director General Adjunto de Mejora de la Gest¡ón Pública EstatalC.c.p.ffC..David Fernando Negrete Castañón.-Director General Adjunto de Mejora de la Gest¡ón Pública Estatal de la SFP
C.c.p.-)dC)orge Luís de León Cruz.- Director de Seguimiento de Responsabil¡dades de la SFP.

C.c.p.-(.Q,t. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SEC(C.c.p.-(.Q.p. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB

C.c.o.5í.lnocente Baeza Maldonado- D¡rector de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.C.c.p.2fr.lnc.c.o.ilt. lnocente Baeza Maloonaoo- Lllreclor oe uonlrol y Auollorla ruollca oe la oEUU I AD.

C.c.Pffiperanza del Carmen Escobar Javier.- Contralor Mun¡cipal del Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco
Archivo /M¡nutario

i

Revrso

LCP. y M.A.fl.P. Fernando Venancio
García Castio
Subsecretario'de Auditoría de la

Gestión Públic{
\.¡
Hl
t¡
I

Responsable de la

lnformac¡ón
Dr. lnocánte Baeza

Maldoilado
Directór de Control y

Auditoría Públ¡ca

Sro..i"á \-
lc'e. ua[¡glonieta
Veites Hernández
Subdirectora de Sector A

LCP. lsabel Rosario P¡nacho Agu¡lar
Jefa de Depto. De Auditoría SectorA

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
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Gobierno del

Sstado de Tabasco

t.C.P. y fl-tffi"A,F. !-r¡eima
Tannayo Barrios
Secretaria de Cr¡ntralc¡ria

, :.:il:l?l's. ,á4

"2017, Año [e[ Centenaio [e fa Sromufgación

[e k Constitución ?otítica [e bs Esta[os
TabASAO'Unilos tule4icanos"
cam[:ia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/164310312017
ril, ,r,

a

l' Aéunto: Envío de Resultados de la
Auditoría O5l2O15

Tabasco a 10 de Mar4o de 2A17

Lic. Jorge Alberto Aguirre

Presente

Con fundamento en los añiculos 37 fracciones de la iey Oigánica d'el 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 Estatal, y en atención al oficio No.

UORCS/211129012017, remitido por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de

Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, relacionado
con la observación No. 5, determinada en la Auditoría Número A512015, denominada

"subsidios para la Seguridad Pública, SUBSEMUN SPA-2014", realizada por el Órgano

lnterno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
Ia cual tuvo como objeto verificar la ministración, seguimiento control y reintegro de los recursos
de los subsidios destinados a foftalecer el desempeño de las funciones en materia de seguridad
pública, a continuación se describe la observación:

Observación 05"- Deficiente supervisión y $ 2,352,133 80

seguimiento a los reintegros del recurso ] Secretaría de Seguridad
federal y rendimientos financieros sin Pública

etercer. I I I

Por lo anterior, se solicita gire instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que sean

atendidas y enviar a esta Secretaría a mi cargo, el día Martes 21 de marzo del presente año,

la documentación y aclaraciones que permita solventar las observación en comento, misma que

deberá ser presentada en 2 tantos e integrada en expediente y con las hojas foliadas y
.certificadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico).

- .t i

'fi I
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l.Prol" de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel"3lO.4730
Villaher¡¡osa, Tabasco, México
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Recurso no ejercidos pendientes
de Reintegrar (SU BSEMUN)

Descripción de la Observación
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Lo anterior, con la finalidad de cumplir en tiempo y
SecretarÍa de la Función Pública.

./a
forma -cóñ los requerimientos de la

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

C.c.p.- LlC. Arturo Núñezl1-ménez.-Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
C.c.p - LlC. Ana Laura Arratfá-Pineda.-T¡tular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP.
C.c.p.-LlC. David Fernando/r6grete Castañón.-Director General Adjunto de Mejora de la Gestión Pública Estatal de la SFP.
C.c.p.-LiC. jorge Luís de ,úf,§i,iz.- Dii-ecior de SeEuiñiieñio de Respcñsabilidades de la SFP.
C.c,p--L.C.P. y M.A.P.P. Fefñ-andoVenancio García Castro.- Subsecretar¡o deAuditoría de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB
C.c.p,- Dr. lnocenle Baezal'M(donado- Directorde Control yAud¡toría Pública de la SECOTAB.
C.c.p.- LAE. Artemio Ramíc¡¿:htayo.- Director Administrativo de la Secretaría de Seguridad Públ¡ca.
Archivo /ilinutario

Revisó \
LCP. y M.A.P.P. Fernando Venancio

García Casko
Subsecretarió de AuditorÍa de la
Gestión Públic'á.

\¡\
s
l'

Responsable de la

lnformlpión
Dr. lnocEte Baeza

Mald(nado
D¡rector de Control y

Auditoría Públ¡ca

,/'
i,L

§iupervEo
LCP Már¡a-Afitonieta

Veites Hernández

Subdirectora de Sector A

Elaboró
LCP. lsabel Rosario Pinacho Aguilar
Jefa de Depto. De Auditoría SectorA

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. seGotab.gob.mx
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Asunto: Envío de Resultados de la
Auditoría 0512015

rmosa, Tabasco a roffiivra -Q.pptt.
ffiffBsr,qt¿: [ ffil,ill.rr" M$n{ctpa¡

l.A.Z. Franc¡sco f it4i\lt 2ü17Presidente Municipal del A
Presente.

sique,Tabasco
AY_i.j_i'l- I ;+ l.i I r;,.i'l'v M i.l lt I Cl pAL

TÉzu0Sl.ti,J§, TABASCO.-'
TRf Ei{to z(l16-.§IA
,. F¡',fl:$mlmffi -

Con fundamento en los artículos 37 fracciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del t

Estado de Tabasco, I 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 Estatal, y en atención al oficio No.
UORCS/2111290t2017, remitido por la Lic. Ana Laura ArratÍa Pineda, Titular de la Unidad de
Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, relacionado
con la observación No.5, determinada en !a Auditoría Número 05t2015, denominada ,^,r^"ii¡..
"subsidios para la Seguridad Pública, SUBSEMUN-SPA 2014", realizada por el órgano. .,,.r,'-')-1,
lnterno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad pública, '. 

, 1 i. '
la cual tuvo como objeto verificar la ministración, seguimiento control y reintegro de.lqq\btrrrs"s .- . 

i ' -' \

de los subsidios destinados a foñalecer el desempeño de las funciones en ,refei&-^u;C;ffi ^n¡1 
,, l.'r,,

pública, a continuación se describe la observación: l-) 
' .,--' . . ".f 

' 
, r-- j\

', \\ ._), \ '-r 
-.

Descripción de la Observación Municipio Recurso no ejercf{§ peplfbntés'
de Reintegrar ($U\§eMtSx) r--

Observación 05.- Deficiente supervisión y
seguimiento a los reintegros del recurso
federal y rendimientos financieros sin
ejercer.

Tenosique $ 6,223,04\5\)acf,

6u$i;ü

3

ffi$
Por lo anterior, se soltc¡ta gire instrucciones a quien corresponda,.gg,n la finalidad de que sean
atendidas y enviar a esta Secretaría a mi cargo, el día Martes, !,!i.dé, marzo del presente año,
la documentación y aclaraciones que permita solventa¡;las,.ob,se"'ryacÉn en comento, misma que
deberá ser presentada en 2 tantos e integrad.á:ennb¡ieUiéntéy,66¡n las hojas foliadas y

ñl
o
E'

(U

'ó
.G
o-
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/1 64410312017

Lo anterior, con la finalidad de cumplir en tiempo y.,futma con los requerimientos de la

Secretaría de la Función Pública. .,,'

Sin otro particular, aproveqho la ocasión para,'reiterarle la segur¡dad de mis distinguidas

consideraciones.

C.c.o.- LlC.'Artur o Núñez ñoez.-Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

C.c.i - ltC. Ana Laura en4{esneOa.-litular de la Unidad de Operación Reg¡onal y Contraloría Social de la SFP.

C.c.p.-LlC. David Fernando feg¡ete Castañón.-Director General Adjunto de Meiora de la Gestión PÚblica Estatal de la SFP.

C.c.p.-LtCi Jorge Luís de Leótñ¡yz.- Director de Segu¡miento de Responsabilidades de la SFP.

^ ^ -^---¿,r^ ^^-^í- ^^^+r^ 
c,.h^^^.^l-?i^ ¡á A!,¡it^?íá dá ¡r nócriÁñ D/'hl¡^á da lá CtrañTÁR

U.ú.p.-L.u,r. y ¡Vl.Á -.. re¡ldiiag v.¡rai'úru uorvra vqsrru -

C.c.i:.-Or. lnoiente. Baeza M4lpdñg. D¡rector de Confol y Auditoría Pública de la SECOTAB

C c.b.-lic. Miguel Ángel de Je§i*áMedina.- Contralor Municipal del Ayuntamiento de Tenosque,Tabasco.

Archivo /M¡nutario

/§
suDeñ/rso
LcP. fularía Antonieta
Veites\e&ráñdez
Subdirectora de Sector A

I

Revisó

LCP. y M.A.P.P. Fernando Venancio

García Castró,
Subsecretario iie AuditorÍa de la

Gest¡ón Pública '.
*tr
\\\
l!

R'qpponsable de la

il¡rfqrmación
pr."lnocente Baeza
Maldonado
D¡rector de Control y

Auditoría Públ¡ca

LCP. lsabel Rosario Pinacho Agu¡lar

Jefa de Depto. De AuditorÍa Sector A

(\
o!t
N
(ú

'ó
.(E
fL
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Asunto: lnicio de Auditoría, FAFEF CuentaCé(to'

Sin otro particularr aprovecho la ocas¡ón e)rá t

,.. /, Atentamente

Mlr¡Pv,tpr¡'L.-r'arrra, llerár'dczCarcrirJ'o D'ertot Cc,'teád¡Corttrbrlrdddyle\o,eri¿delaSpi
. f . D R.'bertg4rrl d¡dllarrro: Alclr¡ Drrcr to' ue r.onl¿o,,rdad útrferlarla, ¡¿t 6q ¡¿ 5,'I-
..(P vN4A'ÉP ltrra JoVerrarr, .:,C¿rri¿Ca.l'r, 5Lrh:c.rc(¿ror¡1,\,rl,to',adeldGr:\'a'.L.ih,(du,r a5r'.OlAB
Dr. lrrrcel'ite B¿eza Maltlonado - D¡rec tor (le Con trol ), A\ rdrtoria P*lrea dt¿ la SELOI AB

Rcvi5ó
L(:P y M A P P'[errr¿rrrlo Venancio G¿¡cía

Ca5tro
Sub5eoelario (ie Áucl toría de la G-.sLrón

Pribltca !

L.C.P. y M.A.P. L
Tamayo Barri
Se(.retéria cle C

s:,{rw
, .{:
..:.§'ur

Tabasco
a .ontigo

lctcl.-- I a l0 de Marzo de 2017.

j3§
31 llAtl

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Or del Estado de Ta -x'r+üffiü
del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contra No. AEGF/1 192
de fecha 9 de Marzo de 2017, signado por el Lic. Salím Magaña, Auditor Especial
Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual comun¡ca al C
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, que se realizará la Auditoría No. 1552-DS-GF
con título "Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF) Cuenta Pública 2016,la cualse llevara a efecto eldia Lunes 13 de Marzo de
2017 a partir de las 12:00 horas, en la Dirección de ControlyAuditoría Pública de esta Secretaría
de Contraloria ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1S}lfTabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno.

Derivado de lo anterior se requiere que des¡gne a una p.rronu .áro enlace y al respons?ble de esa
Secretaría, para atender la Auditor[a, misma que deberá asjsfíicon oficio de ácrcdl¡?;.edty copia de
identiiicación oficial ,r;*ii"!iitS$..'

,é-*/8 trfl()luJla ii

.**9

sin otro parrrcular, aprovecho ta ocasión a.qrá §lte.rñe-,"1-;ffi *t,r"'ffi*, u*
' 

:-*'", .
l*n*r,**o;6o\I . ¿'' \e

,t!

1tr \[NR ]
\§

Prol. de Paseo Tabasco Nb". I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahernrosa, Tabasco, México
wvi¡w. secotab.gob.mx

,fli-lpu'o\
\ $ 9R'tA'.tt<->'t?*rf1

?j'j,r"1,";
Lic. Amet Ramos Troconis. \\ ----r"
Secretario de Planeac iónS,ñanzas.
Presente. "1

TllaherfrosaX
RECIBIDO

vr4,UPtroRii PUEL|CA

ttt^lrTf$ti^9,

I ¿r I{Afi. Zfll|F
DIRECCIoN 0E col,JiRbr

/-§-secretaria de PlaneaoÓn'

b* yFinanzas

REcfAiÚt
Despacho del C.

r r p- Arr lrivo MrrrLaro
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lnicio de Auditoria, FAFEF Cuenta

a 1 0 de Marzo de 201 7

ra rn ayo e er r.i-o6rg g¡ ¡Tnunffirn'ryiqq

te;1l';tntrl\li
Ut-r§,+:H#-ÑeqPacH('-r

'5-áe¿¡¡6r ^t.R!A
lng. Luis Armando Priego Ramy;</
Secreta ri o de Ord en a m ientyferrito ri a I y
Obras Públicas (i}rcil./
Presente.

l1i.:l I

'.i'.!;
'.

t,r
ilq

t \!*
I ',! d---

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Or utivo del Estado de Tabasco, B

de fecha 9 de Marzo de 2017, siqnado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del
Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de Ia Federación, en el cual comunica al C.

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, que se realtzará la Auditoría No. 1552-DS-GF
con título "Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF) Cuenta Pública 2016,la cualse llevara a efecto eldía Lunes 13 de Marzo de
2017 a partír de las 12:00 horas, en la Dirección de Control y Auditoría PÚblica de esta Secretaría
de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno.

Derivado de lo anterior se requiere que designe a una
Secretaría, para atender la Auditoria, misma que deberá
identifrcación oficia l.

C---

.,. )f .*,
Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn ^peia 

- reilbrafe ta '§_d;fconsideraciones. -!V 
.f.i\; "'/'í' ; #"i1 \ iÍ|i I

,j..,t1 
\. i) ,,\i '. 1-..f i', Atentamente :;:,ir:

,.i .l ,i', 'r .;i i r, \'. .' ,¡"" 
nrs¡llqllls¡tl=

':j ; t ¡o irpl"n.ir, por aurencia de la L.c,P. v M.A.P. Lucrna lamavo
-- '1 | i liarrios, Secretaría de contraloría, firma el L'C.P. y M'A P.P.

10 ilAR,201/ ,^'l "', \.,. .:."^"::'llJ"1;:[:::":;:::,:::l'i"'"':':ff:ilij;*::T::l:
i Lty OrgáhiE¿ del Poder Ejecutivo del Estado de Tab¿sco en

{ { \ '. ,"' c}rcord'ancia coñ el aÍiculo 31 del RegJameñto lnterior de ¡a

i: ¡l l [-; i L, uJ \:. ' . \_f.'"'"'''oecoñtrarorí¿derEstado

oE
-r§
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Asunto: lnicio de Auditoria, FAFEF Cuenta
PúbI

10 de Marzo de 2017C SECRETART.A,
M.A.P.P. Alicia Guada I u pe C9ñles V ázquez.
Directora General del lgs(tuto de Seguridad
Social del Estado de{a1asco. (ISSET)
Presente,

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica Estado de Tabasco, B

del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en at óf¡cio No. AEGF/1 19212017
de fecha 9 de Marzo de 2017, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del
Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual comunica al C.

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, que se realizará la Auditoría No. 1552-DS-GF
con título "Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF) Cuenta Pública 2016,la cualse llevara a efecto el día Lunes 13 de Marzo de
2017 a partir de las 12:00 horas, en la Dirección de Control y AuditorÍa Pública de esta SecretarÍa
de Contraloria ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504,¡Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno.

Dervado de lo anterior se requiere que designe a un responsable de ese
itación y copia de

rs distinguidas

rcia, por ausenc¡¿ de ll L,C.P. y M.A.P. Luc¡na Tamayo
Secretaría de Contralorfa, firña el L.C.P. y M.A,P.P.

Fernando Venancio García Castro Subsecretar¡o de Aud¡toría de la
Gest¡ón Pública, con fundamento en el afrículo 12 fracc¡ón XVI de la i ,l-, -

E AH.
secretaría de contraloria del Estado

itr¡c ion¿l,jj¡fEs tado de J abasco
rlel (.¡s¡efptle¡alizado cle la ASt

I Acl n I r r I s tr at rtñ?-". l_.I$F I
t astro.\ubvctr€tfñ) oe AL,d tuild oe l" uc)trón ParulrLd oul0l'{Aa.20t7

r
o
r
|!
'ó
.r§
o-

:_"*]^ffi'- .{# ft'* r*r-
k:zLCP y MA P Pfii:ernando Venancio GarcÍa

5ubsecretaro rje\Lrditoría de la Gestión
Priblrca t\.

t
\)
\1504,Tabasco 2bascoProl. de PaseoTa ;y

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotah.gob.mx
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Sin otro particular, aprovecho la ocasiór\ ffi .-reiyconsideraciones '-'-**'ffi: '""'
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I CEAS I GenAfAb: trricio de Auditorra, FAFEF cuenracambi¡ ront¡9o

Pública 2016

lng. Alejandro de la F

Director General
de Agua y
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de Ia Ley Orgánica del Poder Elecutivo del Esta

del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria y en atención al oficio No.
de fecha 9 de Marzo de 2017, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor
Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual comunica al C.

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, que se realizará la Auditoría No. 1552-DS-GF
con título "Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF) Cuenta Pública 2016,|a cualse llevara a efectgel día Lunes'13 de Marzo de
2017 a partir de las 12:00 horas, en la Dirección de Control y {uditoría Pública de esta Secretaria
de Contraloria ubicada en Prolongación de Paseo Tabaseo 15A4, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno. , n

,,1
Derivado de lo anterior se requiere que designe, ,np"§.rrona como enlace y responsable de ese
Organismo, para atender la Auditoría,los cuales depeián asistir con oficio de acredrtación y copia de
identificación oficial. ..,/' ._-f,/' --'--'_..¿'Sin otro particular, aprovecho la ocaS-iQn'par¡. 'réiterarle la segurid
consideracrones. .'-;',."'

\r-,á l' ,r\\1,,!\ r\ .,,, Atentamente"\./
\, \ t\. ,1' ,Eií suplencia, por ausencia de Ia L.C.P. y M.A.P, Lucina Tamayo

\ .. I Berrios, Se.retaría de Coñtraloría. firma el L.c,P. y M.A,P.P.

,, \n "r .\' :"^':ll-o:..fl":':-:::::i::::^t^*:1,::::':.':.1i:llli::. ," \ Gestión Pública, con fundamento en el artículo 12 fracción XVI de la i-rí- l

o " .' /' \. Ley orgánica del Poder Ejecotivo del Estado de Tabasco en ',-,'--- :\$s$"#

, ./' ' '..." "\J "!.; , -r-', 
i

r-cp irc Arru,or.r,ir,ez:irl¿áez cooernaoffitrt'cro.cdlfrtadorleTaba:co ,:,O11u,,* | )a;'"-l I Adrn,nistraoon

' .' Fernando Venancio García Castro Subsecretario de Auditoría de la

". 
t.. ,'\ Gestión Pública, con fundamento en el artículo 12 fracción XVI de la i-rí' l

c \ " ' ./' \- Ley orgánica del Poder Ejecotivo del Estado de Tabasco en ' ,'-
\ 

'*. 
,¡'..,, ' \ .on*ra"ncia con el ertículo 31 del Reglamento lnterior de l. i-l:!- La,'

\-.¿, ,.' . \ Secretaría de Contraloría del Estado..^.\,\ '. -) ¡i. ... -r !.i,.)' i
t L:r. i i. , ,.¡' -,1'oN 'tri i .. -.:,-.. i

¡;3 i[t];;.,il1;riil:i;,,Txl,fN:|;:,i¿#ü:;::1.,b.:i:i,, ::r.:il::, , r.É'Áí I, r o L(- P o:é l.,ii Aó¡ ler¡ Zroa¡a Drtcr lu'dr-\[d-uri.l.racJól del.f^S
tc¡ ti-uyMAP¡", "r,,rar'rJoVe,rrnrr()(;ar.íaCir,r,S,nr.,-,rfaiqrjrArcl,ror'adr:laCr.st,ó'rD,',1)lr(ad(rl"SLCÓTÁS-_._---__
r.rp_trLrárrL'nrrrrrr)\r\ ¡vráudL. ¿\rrrr u':r ud)FriFr4r ¿duuuurd,rr ..n):¡.á.ir,,¡q,r \,._ñJ I ¡ 6 a¿r/,.r p \r.0 o:él.,irAd,r'ler¡Zroa¡a Drrcrtu,iJr-$d-rrni.tracúf,9i¡*fA5 /' ¿(cn'i-uyMAPl',p,,rar,doVc,r¿nrr()(;ar.íaCi,rrr,5L.hr.,-ráig.d+ArrcJ,tor,adr, laC(.st,ó'rD,',1)lr(ad(rt"SLCQTÁA-_._----"-ú-'-¡
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( ! p Ar(,hlvo,MilrL.rta¡ro
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Gohierno del
Estado de Tabas<o

i L"C.P. y M.A.P. Lucina
I Tarnayü Barrios
i Sec.reti¡ri¿ cle Conlr¿lnria

Dr. Arq. Roberto Ocaña Leyva.
Director General de la Junta
de Caminos (JEC).
Presente.

Derivado de lo anterior
Organo, para atender la
identificación oficial.

Sin otro part¡cular,
consideraciones,

I" NW11-i tr.:.w

"i¡'i|'ltTabasce¡
cambia coñtigo

/ ..'' Atentamente

Contraloría, f¡rma el L.C.P. y M.A.P,P.

""2077, Año [et Centenari.o {e ta
Qrorrutgación le [a Corctitución Aotítica [e
fo s lE s talo s'U nilo s fuL e4icano s "

Oficio No. SC/SAGP I DCAP I 1 649 I 03 12017 .

Asunto: lnicio de Auditoría, FAFEF Cuenta
iblica 2016

Con fundamento en los articulos 37 de la LeyOrgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, B

del Reglamento lnterior de la Secretaria de ContralorÍa y en atención al oficio No. AEGF/I 19212017
de fecha 9 de Marzo de 2017, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del
Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual comunica al C.

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, que se realizará la Auditoría No. 1552-DS-GF
con título "Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF) Cuenta Pública 2016,|a cualse llevara a efecto eldia Lunes 13 de Marzo de
2O17 a partir de las 12:00 horas, en la Dirección de Control y Auditoría jública de esta Secretaría
de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno.

mosa, Tabasco a 'l 0 de Marzo de 2017.

[{c.,rP/&
'''L' 5 i Pvt

,,,.,
se requiere que designe a una personá como enlace y responsable de ese
Auditoría, misma que deberá as,istir con oficio de acreditación y copia de/

' ,":' :." nLEllLOtIlElllE
't "/' 

,"
'r". ,Éá su¡i1encia, por áusencia de la t.C.P. y M.A.P. Luc¡na Tamayo

r,,,/'B¡íi¡os, secretaría de contraloría, f¡rma el L.c.P. v M.a.P,P.
. ' _ iernando Venancio García Castro Subsecretario de Auditoría de la

, \ Gestión Pública, con fundemento en el añículo 12 fracción XVI de lá

r
o
r
o
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Gobierno del

L.C.P. y M,A.F. Lucls¡a
Tamayo Barrios

{t:i!,,W

.:i:i.tl

Thbasco
cambia contigo

.2077, 1ño [e[ Centerurio [e fa
Qromufgación [c fa Corctitución ?otítica

[c hslEstaf,os Üni"[os gle4iratas"

DESPACHO DE LAC SECRETARI.A.

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director Genera! de Auditoría a los Recursos
FederaIes Transferido s " A" de,,la Auditoría
Superior de la Federacióy,/
Carretera Picacho A)W No. 167, Colonia
Ampliación Fuentq(del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P.14140, Ciudad de México.
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones Il, Vlll, XXV, XXVI y X

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 1 6s0/03 /201 7

Asunto: Envío documentación e información
preliminar para la etapa de planeación de
la fiscalización de la Cuenta Pública 2016,
al FONE.

Villahermosa, Tabasco a 10 de marzo de 2017

gánica del Poder

,:'ll
¡L

1 de este oficio. //
Asimismo, le comunico que a través del oficio ¡á /SAfflWS/oOBo/01/2017 (se anexa copia), he
designado como enlace para atender la au{tóríar.;n+e''esa'Entidad de Fiscalización Superior de Ia

'*,,,1'"H,il:ffiffi::.:,.I,"r",,,,'ü 
l

r parücular, upil..t.,o t" .r?6 pu,9 
"Ñiutt" 

un cordral tu,roo,,,r.-', .fl,.*ñf lF \,:) a,tl, . \,

i\ \ ,.u'., Atentamente .... '\\lt\.'|iiril*_tl,j,,r\'ilü,
i'ü,.ffií***';t*,tug***l*, ,*; '

,.r,'\flt'"t'derResramentornteriorderasecret"'"0""""*j':$$iyR*g-t1l::r_rt-i-iL'rn"'§i

c...p .- LrcTknwlru,inez.rimenez.- coue,\§or constitucional de lt ddS)uo"rro ". LtJi\:-
(r$ltm nrturo Orcí Magaña.- Aultor Especial oel Gasro Feíe rd{ajo ae la Auditora Super,or de la tedei¿q}&,ri
LC.P.i M.A.P.P. Fern¿ndo Venancio Garci¿ Castro.- Subsecretario dlAuditorÍ¿ de la Gestión Pública de la SECq¡Pq

Prol. de Paseo Tabasco"lk. 1504, Tabascol2o0d | ' 'Q::-:'

Tel. 3.10.47.80 §

,r, ,;flár^"r-,ir"n"r-cou"§oorconstirucionat de t*dd3)uorrro \ ¡igRÍ-ti 
t"- 

. ¡r;. 
¡'r tffii

ffi*i'ili[;l?.*#T;iilii"d¿::.::?:1fl"':,:ff::,T:;:#J,",1l"1Yi:%:,i,:lif;,l;:jij,"¡ffi \ j \^» tfi r'{'.+.w\
?i¿?,ffi)ffiftiriÍ#rdonado-DirecrordeconrrorvAudirorÍap))kadetasEcotA'8 ..,-&" 

,._. do U Ht"Erft?S;t.,?, *
Revsó |Ferponsap,ederarnrormación Isupervisó ,'\kru''üt-^1dr.E,f...Zii?§tt" E
LC pyMApp Felrlanoovenancio6arcíacarro I Z\*fu.r,.Mulogildg^. | r.o,,,,,r0"í*h.$ffi!"4;¡lF'i;r§ñíI"u.o.,e", 3SubsecretariodeAu'djtoríadelaGestiónPúbhca lDirec$rdetontroryAud;toriaPública Isubdirec(oradeAuArtoIá5eaff"}.\l: l'jefeae@o.deAudiroríaSectores82 .tE
)aseo Tabasco M. 1504. Tabascol200d I i ür-i' I cL

Vil lahermosa, 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 Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Secretario de Educación del Estado de Tabasco
Presente. tLf,S,Ltf ul

n.ÉsPncHo DE LA
C SFjCRI:TARI'A

Por este medio me permito informarle que he designado a la M. Aud. Cristell del Carmen de
la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y a la L.C.P. Yolanda Ruiz Morates,
contralora lnterna adscrito a la Dirección de contralores y rios, para que
indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones y Extraordinarias de la
Junta Directiva de la Universidad Politécnica Mesoameri (UPM). Lo anterior para los

sideración. .r¡tDrt\ r7^.

-;.t c6'iit:i¡"--
_: ..,.,.t,:' i ..:-.. ... .J ,,' :_ i .L' I

... :,. ., .,\ ..jr,i
':. :-'
'i -.1' .-- --:--'. r---i 'lf il-' ::. I'__ -

a-,i:;C t: i:-la' i l-Ii.,'ij
f \-'lil-r ii-'uL "

m
1I,M

OIRECC¡ON OE C

a co(r

M. Aud. Carmen de la Torre Madrigal

trámites correspondientes a que haya lugar.

Agradezco sus finas atenciones y le reiter

SECRETARiA DE CO
SUBSECS

DE LA

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

Revisó
L.C.P y M.A.P.P. F

5ubsecretario de

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, M
www. se<otab.gob.mx

Venancio García Castro
de la Gestión Prlblica

iá, en ausencia de la LC.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de ñtrI Fq'l A i ril UlF_ l-. f :;i,3CO
lffi É+ffilfi ,U,É;fff,mtH$Wff#;¿:tllLi,tl'iiii"J',1 "5ñ' i"óu' lmir n A Lo ii ¡ A

'2017, AñD [e[ (etenarb [e ta Qnnufurcion [t
Cottstitucíón Qotítica de bs Estalos ,Unilos frLe4icarcs'.

1 504, Tabasco 2000
Diriictora de y Comisarios



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

"2A7, Año d¿f Ce¡terurb [c h rPnnuSacion [c
CottstituciónQotítica [e bs Esulos ünilos %.eaícaaos'.

Gobierno del
Estado de Tabasco Thbasco

cambia contigo

i I I'¡,,:,

Lic. Ángel Eduardo Solís Carbalto
Secretario de Educación del Estado de Tabasco
Presente.

Por este medio me permito informarle que he designado a
la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y a Ia L.C.p. Duly;tr/laría Sánchez
Álvarez, Contralora lnterna adscrito a la Dirección de Contralore s)..<lmisarios, para que

q§
'/1,

[r!r1E;qlrtir;, l4 MAR, 20,17

§ECRETAft{A t}i (]ONIRATORIA

il-u (l-Lfii/Lll9
DESPACHO DE LA

C SFCF.iFTARI,A
la M. Aud. Cristell del Carmen de

1 /, MAR 2017

indistintamente as¡stan representación a las Sesiones rias y Extraordinarias de la
Junta Directiva de la Universidad Tecnológica de Ta (UTTAB). Lo anterior para los

secnerÁáiÁ oe coñr¡rrs{JBSECRETaRIn oe AuDE LA GESTIÓN PUB

Tl"il,
L cagfct

trámites correspond¡entes a que haya lugar.

Agradezco sus atenciones y

ORIA i mente
fr¡

OIRECCION t}E LOI{TRR
COMI.56¡R¡OS

Mtro. A. de Ygartua y
L.C.P. y .P. Fernando Venancio Garcfa Castro,

C.c.p. M. Aud. del carmen de la Torre Madrigal, Dlrectora tlétoñtÉalorÉ [c-omisario de la sECorAB. para su
C.c.p. L.C.P. Marfa Sánchez Alvarez, contralora lnterna de la Dirección de Contralores y Comisarios de la SECoTAB. para su conocimiento.
c.c.p.

Rev¡só
L.C.P y M.A.P.P.
Subsecretario de

Prol. de Paseo Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Víl la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

Venancio Garcla Castro
de la Gestión Pública

nsideración.

Tabasco 2000

n"rpofiafu de l. lnformación

I..l:w:fl ff ff;.11',01,:§ " o'' n"'
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L.c.p.y M.A.p. Lucina k ';Xa;miJ,f:"ffi#,h:,,ffi"#ff:j:..^

Gobierno del I ramayg Barrigs TabaSCOEstadodeTabasco I seci§6{áH&<i ¡iidlqr¡*ii,r iit;;¡;r¡¡;;..,+.; cambiaiont¡go-' E E- &' yn r:..-iY'i t'.-i'fi. .i; ; :i,. I r, 1,i [.. j"1 i* ; t-_.j ]5

iff$,ftr-,, ,r'l l 'u ,:',,1 il Li.li i,'li

Por este medio me permito informarte que he desisnado a ta ilFi#acrE.?i?Stermen de
la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y a la L.CPlbulce María Sánchez
Átvarez, Contralora lnterna adscrito a la Dirección de Contr/dres y Comisarios, para que
indistintamente asistan en mi representación a las SesionglOrdinarias y Extraordinarias de la
Junta Directiva del lnstituto de Formación parg/el Trabajo del Estado de Tabasco
(IFORTAB). Lo anterior para los trámites corresplxúientes a que haya lugar.

.J'i'' '-.'-'1,,'.1,"1,1
,.i'.' ; r i l, ,. :' '' ' :l

i;i, ;, . 1 J i,ir.il 1,,.i i ,,' iÉ oficioNo.sc/5AGpl)cclo1654t13t2}17.
,i ;,, i . , . ,. . : ,; .f,} Asunto: Designación de Representante.
-* f,lil; .- ,,, :'i .*_,u' -i*'Vfllahermosa,Tabascoa I0deMarzo de2}17.

'ls ¡fr'f-l ü't,"'.', ; -'l^;",.1i,or"*"* 
§E*REIAR{tü} [,u.-t,qBSBItffi"

Agradezco sus finas atenciones y le ta consideración.

tamente

en ausencia de la L.C.P. y Má.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de
flrma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancío García Castro, Subsecretario
de la Gestión Pública, con fundamento en el artlculo 12 fracción XVI de la

{lD(¡\ /,-
ñí .'1ii. '- :.

..:." (<'.r;' Ii,.'§. ?,.

it \..t/\" 1. 'f - ,', I

-J rll : t j
l- ."

'''' \' -- _ ¡;' _' :

':,+- ._ i - ..-'!.'.a , - .-,1. _ t:,_-
. -,{^t r _ri,.rc)

t/uij=i' t\ L,tJlt ! i \

oEr- esrni.rÜ DF- i'Lj'{sr'lcr
SRIA, DE COI''IRAI T]HiA

lorREcEúí8?
---**-cBMl.qñ':_;x.!-l_rjt(e cibl.

!- e.Fr

,3lfl ili:il1il::,x,:,§dffiil'ÉitrffÉoar¡fffimff ffi¡.''li".

Emilio A. de Ygartua
.P. y M.A.P.P. Fernando Garcla Castro,

Cristell del Carmen de la Torre Madrigal,
Dulce Mala Sánchez Alvarez, Contralora lnterna de la

L.C.P y M.A.P.P. Venancio García Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública

ffi
Revisó

Prol. de PaseoTabasco
Tel.3.'10.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México
lvwrár. secotab.gob.mx

/\ f\

Eraboró / \ t\
C. Cristel Baut/sta 5¿nt¡,", , [/
n""on.ra"rtoc 

[utÁ/\
/Tabasco 2000

*fu;*****.orreMadrga
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tannayo Barrios
Secretaria de Contralori¿

Tabasco
cambia contigo

'2017,nño [etCenterurb [e k
QromuQación de k Cotutituciónctotítica [e

hs lEsta[os üni[os *Le4icanos"

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 1 655 /03 /201 7

unto: Respuesta al oficio No. DGE-DG-
8730-2016.

, Tabasco a I 0 de marzo de 2017

§TCfi ETEN{ A 8E üOI,ITft f{L0fi IAffiDESPACHO DE LA

para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en latrántidades Federativas
(AFASPE), del Ejercicio Fiscal 2012y en atención a su oficio No O¡É-OC -8730-2016 de fecha 1 2
de diciembre de 2016, donde solicita el reintegro de los Recwfés no ejercidos y Rendimientos

ros
¡co

C SECRETAROA

Con fundamento en los artículos 37 fracciones Il, Vlll, XXV y XXVI, de la Ley Orgánica del Poder
Eiecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, Vlll y XXV del Reglamento lnter¡or de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en relación al Convenio Específico

Financieros generados a la fecha correspondiente al AF¡SPE 2012 del programa SINAVE
(Componente de Vigilancia por Laboratorio), envio,Winformación y documentación reciblda
de la Secretaría de Salud, relacionada en el anexo No dl.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para. cordial saludo. RrLqg
tamente uB\l

f1

lfn suplencia por ausenc¡a de ta L,c.p. y rrtAll-LirSiiSrrfáin!
Barrios, secretaria de Contraloría, firma «llQ.,C¡f. if,iltlrp

f\
\rlI,(

\t,,
108\r

A

.tl\L/,/i ,/,/i ;/
.i.o.- tírlÁnuroNúñezJimenezl /¡"-". ^^

mtI t§^ *.*u.%F.\,..t.).t- Lg 'v.*ú gfr_.iil
ú\ ,;"f" le\i*L:'l. §{.C..P.y M.A.P.P Fernando

\ .í" Dr. lnocente Baeza Maldc
\ Archivo/N4inutario
I\\\Revisó \.\ | neroq,ru[re oe ra rnformación

..C. P y M.A.P.P r\nanoo venancio Gar(ia Casrro I o, ,"Jlr. Baeza Matoonado
Subsecrerario de A§('to,;o d" la Gesiión Públ,ca I Direct& de Conrrol y Auditorí¿ pública

Prol. de Paseo Tab¿5co No, I 504, Tabasco 2000
Tel.3.1 0.47.80 \t
Villahermosa, tabalco, México
www. secotab.gob.mx

CJ!
f§
C'ó

.lE
o-

Dr. Cuitláhuac Ruíz Matus
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SECREIARIADE ViI
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6obierno del
Estado de Tabasco

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

"2017, ftfio [e[ Centenario de fa
(homu[gación [e k Co¡utituciónQofíüca [e

ü fas Estddos ünidos frle4icanos"
,o

No. SC/SAG P /DCAP / 1 6s7 /03 /201 7

Solicitud de información.

s a, ra $¡¡t*fl r fr migmfffi mh'Z

rl I 5 MAR. 2017

Lic. David Gustavo
Secretario de
Presente.

Económico

/u I]\.Ll_t_Ul]li !
Con fundamento en los artículos 37 fraccrones ll, Vlll, XXV y XXVI de ánc¿ d#RoCer
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secret§rias&t8ntá6ñii.n
atención al oficio No. E00.2016.CGPEES.1614-25, signado por el Lic. Oscar Alejandro Heredia
Moreno, Director de Área del lnstituto Nacional Emprendedor, referente a los apoyos por el

fondo PyME y Fondo Nacional Emprendedor, ejercicio fiscal 2014, se solrcita a esa Dependencia a

Ldr,lLO rnregrduo en expeurenLe LOn rds nojds roldods er] un p¡dzo ue ) q¡as ndpiles. 
;irl§§_\SinotropartiCU|ar,aprovecho',"*,'",,?,M!.,[**il,,:*$sñsq\,

su cargo efectué comprobación del recurso federal ministrado a los proyectos con números de
folios FNE-140225-C1-5-00046231 y FNE-1 4O}1O-C2-5-OO}{+187, a fin de que informe sobre la

documentación comprobatona enviada a la Secretar. ae Economia, es decir, documentación
comprobatora suficiente y competente o .n ,, .pd el reintegro certrficado que proceda, en l
tanto rntegrado en expediente con las holas foli¿das en un plazo de 5 días hábile,:'::"lu"r: en ytazo o: 5 o¡as .r"'l:';, 

rsrt::

RHTItsIÜO \ t]EL E.STI'iDO DE\

ffiffi"sffi-;"=.rí*iI::^"::,.1xdd.ii*ffi, ,,'-7\ffi,ffii3ii]:¡;r* t]e'i ¡1,' '..)N:::::-yt**,,ul ,.
cco i ii:áHiilJ::á,'#'

,l;ti¡iÍ;'^i';'i:,i'.""'i"J#;$'á'.:fr l*ff 'ffi1,.?[iiiii,}li,.1izaMaldonadooi,ecto,oecont,9¡*#,t3l,J3,,;}::?j,;¿W

.§s»x
,;fÍff:m:fl:za 

Maldonado-Director de contrg!¡aAuÜf.ria Pública de ,. tt.\$"{}*f 
r

Ruu,ról\1 lResponsabledetatnformación lsuperuisó at]', letaboró ñ I O
vlaldo^¿oo I L.n.E. tl1a. vtaodale]áCerno osorio I L.A. Gumercindo oe la Cruz AÁgle | -y Aud.toría Públ.ca I Srbdi,ectoru"de euditoria Sector "B' I lefe det Depanamento de Auditoria I -

*l{
L.c. p v H¡.iR.p. Fernando venancio L,.,noln,Iuu.a A/atdonado
Garciaiasuo n I Di,ecto,bdóntrol vAud.toria^ ]! ^-.^.,- -^,-I \;ü::.)ili:" )\ aro,,o,,, ou ,u l'''"tto'\eLonrror 

yAuortoraruDrLca 
l>uoorrecroraoeAuorrorra5ector 
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Cesr'ónPúoli(a \. I I I I 'ó\& \ñ
Prol. cle PaseoTabasco tW. 1504. Tabasco 2000 cL
Te l. 3. 1 0.47 .80 ¡ '
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx
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Gobiern<¡ del
Estado de Taba

.4.P. Lucina
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Tabaseo
cambia contigo

Oficio

"2017, Año {e[ Centenario [e {a
tPromufuación de fa Corctitución Qotítica [e

fo s lE stado s'Ü nilo s *le4icano s "

P /DCAP/1658/03/2017
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Presente.
Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l,

Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la SecretarÍa de t
por el Lic. SalÍm Arturo OrcÍ Magaña, Auditor Especial del éializado de la Auditoría Superior de la
Federación, de fecha 09 de marzo de 2017 en el cual comun C. Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco que se realizará la AuditorÍa No. 1558-DS-GF al "Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud"
(FASSA), que tendrá por objetivo fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a

través del programa en 20 16, a fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto
de Egresos de la'Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y
obletivos. Por lo anter¡or, se solicita gire sus apreciables instrucciones a qulen corresponda, a efecto de que a partir
del 'l 3 de marzo de 2017, proporcione al personal comisionado por la Auditoría Superior de la Federación, los libros,
documentos, bases de datos y demás información vinculada con el obiétivo de la auditoría y la información y
documentación que corresponda a esa Dependencia a su digno ca(go.,.''

La AuditorÍa dará inicio el día lunes 13 de marzo
Auditoría Pública de esta Secretaria de ContralorÍa,
responsable de atender esta Auditoría. ,l
Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área daácceso restringido ubicada dentro de sus instalaciones para

de 2017,a1as.13:00 hrs. en la oflcina de la Dirección de Controly
debiendo orelentarse debidamente acreditado mediante oficio, el,,/
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La AuditorÍa dará iniclo eldia lunes 13 de marzo de 2017,alas l3:00 hglin la oficina de la Dirección de Controly
AuditorÍa Pública de esta SecretarÍa de ContralorÍa, debiendo present4rsé debidamente acreditado mediante oficio, el
responsable de atender esta AuditorÍa

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de ac
que el grupo Auditor desarrolle la revisión correspo

Sin otro pafticular, aprovecho la oc env
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No.1558-

de 2017

C Bt8drlErA¡fr ffroyo Yabur.
Secretario de Saly'd y Director General de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ejecutivo del Estado de
Tabasco, S del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de ContralorÍa, en at
por el Lic. SalÍm Arturo OrcÍ Magaña, Auditor Especial del Gasto F de la AuditorÍa Superior de la

Federación, de fecha 09 de marzo de 2017 en el cual comunica al C rnador Constltucional del Estado de
Tabasco que se realizará la Auditoría No. 1558-DS-GF al "Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud"
(FASSA), que tendrá por objetivo fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a

través del programa en 2016, a fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto
de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurÍdicas aplicables, así como el cumplrmiento de metas y
obletivos. Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables lnstrucciones a quien corresponda,.a éfecto de que a partir
del 13 de marzo de 2017, proporcione al personal comisionado por la Auditoría Super'ror de la Federación, los libros,
docurnentos, bases de datos y demás información vinculada con el o§etivo d9 líauditoría y la información y
documentación que corresponda a esa Dependencia a su digno cargo. ,l'
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LiC A rñ et $¿lrtrGrTfttbtft
Secretario de Planeació tnanza5
Estado de Tabasco
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI d utivo del Estado de
Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa, en t/1195/2017, signado
por el Lic. SalÍm Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto Auditoría Superior de la

Federación, de fecha 09 de marzo de 2017 en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco que se realizará la Auditoría No. 1549-D5-GF al "Programa de lnclusión Social Componente de Salud"
(PROSPERA), que tendrá por objetivo fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a
través del programa en 2016, a fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto
de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurÍdicas aplicables, asÍ como el cumplimiento de metas y
objetivos. Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a partir
del 13 de marzo de 2017, proporcione al personal comisionado por la Auditoria Superlor de lafederación, los libros,
documentos, bases de datos y demás información vinculada con el objetivo de la au.ditorÍa y la información y
documentación que corresponda a esa Dependencia a su digno cargo.
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La Auditoría dará inicio eldía lunes 13 de marzo de 2017, a las 13:00 hrs. en la oiicina de la Direcció-r ontrol y
Auditoría Pública de esta Secretaría de Contraloría, debiendo presentarse debidamente acreditad.o icio, el
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Por to antes expuesto, soticitamos se asigne un área de acceso r.esttlnqido ,A$q#üÁiiÚ'.,aestJhtI;4.)
queelgrupoAuditordesarrollelarevisiÓncorrespondie

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un íor" ::
-ÍrII..-. - , **¿*1 Ateryarnéñte .\tffii'.-.:.'

t
i ;11't.lAlllCIll I ;s"

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle y.péy

nLoro¿ncra con el ¿nrculo 31 del Realamento lanr
:retaria de Conrraloria - 

§fCB

ü

oE
r§

._c
O).r§

CL

Villahermosa, Tabasco, México
www. se€otab.Eob.mx

%,m

ffil
ffigü\4FGD yL.CP Abenama/lernándezGarcil,ano.-DirecrorCener¿l deConrablioa{yfos\,eliabéASEpL-,&lÑ\ \\ '- \\ \\-¿;Z,,, 

tiilff{{:i:rllmt:.:i;:i"'a,'l?;"'ix"1il?t;;?i;l:'J::til:"..ffil'9'itl'fliñ, o.u:r}o^*t

s.- Director General de AuditorÍa a lo
secretario de Egresos de la SEPLAFIN

*"*u\ 
Á;'^';;Mi;''; - 

i 
-;:;;"."." i;_:,,:;:;:tlr;4m:pü-eurcn*

..C Pyiú.AP.P FernardoVenancro I Or.tnqg{.teBaeza\4aldonado I r.e.e.N,4a.Vagdale\r¿CeriroOsorio I L.A.GumercindooelaCruzAngle
Ga,ciaCastr\ lDi,ecrfiáeconrrol yAudroríaPúblca lsrbd',ecro,uieAudirori¿Secror"B" llufuo"t Deoa.lame4rodeAudiro'ia
SJosecretar o \oe Aud to'ía de la I I I Sector"B-l'
tá¡'ét6 ?.%'á§o.No. I s04, rabLsco 2000 I IProl. cle Éu"i'¿u6 ?u%,irlo.¡so. I 504, Tabbsco 2000

Tel. 3.1 O.47.BO I



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C"P. y M.A,F. Lr.¡cina
Tamnayo Barrios
Secretaria de Contraloria

,;',ff¡lLsi,4

'2017, nño [etCentenario [e k
rPromu$ación [e [a Corctitución rPotítica [e

TAbASgO fostEstalosT)nilostule4icanos"
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP / 1 661 /B/2A17

de lnicio de AuditorÍa No. 1549-
, Cuenta Pública 2016.

Tabasco a 10 de marzo de 2017

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Y
Secretario de Salud y Di or General de
Servicios de Salud del
Presente.
Con fundamento.Cn los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, nica del Poder Ejecutivo del Estado de

por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la AuditorÍa Superior de la
Federación, de fecha 09 de marzo de 2017 en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco que se realizará la AuditorÍa No. 1549-DS-GF al "Programa de lnclusión Social Componente de Salud"
(PROSPERA), que tendrá por objetivo fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a
través del programa en 20 16, a fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto
de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurÍdicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y
objetivos. Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a partir
del 13 de marzo de 2017, proporcione al personal comisionado por la Auditoría Superior de la Federación, los libros,
documentos, bases de datos y demás información vinculada con el objetivo de la auditorÍa y la información y
documentación que corresponda a esa Dependencia a su digno cargo

a las 13:00 hrs. en la"oficina de la Dirección de Controly
presentarse debidamente acreditado mediante oficio, el

_3

.t'
Por lo antes
que el grupo

expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso ubicada dentro de sus instalaciones para
Aud itor desarrolle la revisión correspond iente.

por ausencia de la L.C.P. y M.A.P. F-r-c-iüLi ,iáha-yó,.-,--:-l'i

La Auditoria dará inicio eldía lunes 13 de marzo de 2017,
Auditoría Pública de esta Secretaria de Contraloría, debiendo
responsable de atender esta AuditorÍa.
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Orgánica deCon fundameniden los artículos 37 fracc , XXVI lecutivo del Estado de
Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, /1194/2017, signado
por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto Auditoria Superior de la
Federación, de fecha 09 de marzo de 20.]7 en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco que se realizará la Auditoria No. 1560-DS-GF a los "Recursos Federales Transferidos a través del
Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular),
que tendrá por objetivo fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del
programa en 20'l 6, a fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos
de la Federación y demás disposiciones juridicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y ob.jetivos. Por lo
anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a part¡r del 13 de marzo
de 2017 proporcione al personal comisionado por la Auditoría Superior de la Felefación, los libros, documentos,
bases de datos y demás información vinculada con elobjetivo de la auditoría yJa,ñformación y documentación que
corresponda a esa Dependencia a su digno cargo, 
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,,n; de Inicio de Auditoria No. 1560-
, Cuenta Pública 2016.

Tabasco a 10 de marzo de 2017

Con fundamento en los artlculos 37 fracciones l, ll, Vll nica del Poder Elecutivo del Estado de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Conti ñ atención al oficio No. AEGF/I 194/2017, signado
por el Lic. Salím Arturo OrcÍ Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la
Federación, de fecha 09 de marzo de 2017 en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco que se realizará la Auditoria No. 1560-DS-GF a los "Recursos Federales Transferidos a través del
Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular),
que tendrá por objetivo fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del
programa en 2016, a fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos
de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables, asÍ como el cumplimiento de metas y objetivos. Por lo
anterior, se solicita gire sus apreciables instruccionei a quien corresponda, a efecto de que a partirdel 13 de marzo
de 2017, proporcione al personal comisionado por la AuditorÍa Superior de la Federación, los libros, documentos,
bases de datos y demás información vinculada con el objetivo de la auditorÍa y la información y documentación que
corresponda a ese Organismo a su digno cargo,

La AuditorÍa dará inicio eldÍa lunes 13 de marzo de 2017, a las l3:00 hrs. en'fa oficina de la Dirección de Controlyá1
Auditoría Pública de esta SecretarÍa de Contraloría, debiendo presentarsgd66¡du.nente acreditado mediante ot,refÑU-\
responsable de atender esta Auditoría ,r" -^rrtr{gt::ii*uts\Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de accesg-féstringido ubicada denl¡qftSlvlAltahppñEs'para
que el grupo Auditor desarrolle la revisión correspondiente.

Sin otro particular, echo la ocasión para enviarle.

suplencia por ausencia de la L.C.P. yi"ffi.p.i:L'üiinlie1n{i€
Barrios, Secretaria de Contraloría, 6rmacdlL:C.Pr-,r M.A.P-P
Fernando venanc¡o cur.iu curtá iuut".r;il;'Iaáilüa,'i"* i'. ;.¡
la Gest¡ón Pública, con lundamento en el anículo l2 fracción XVI de trf*#s*ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en

ordancia con el articulo 3l del Reolamento lnterior de la
retarÍa de Contraloría.
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP / 1 664 /03 /20 1 7

st

Aviso de Inicio de Auditoría No. 1560-
S-GF, Cuenta Pública 2016

mosa, Tabasco a I0 de marzo de 2017

Secretario de Salud y Director Ge al
Servicios de Salud del Estado d abasco.
Presente,
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, nica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la SecretarÍa de ención aloficio No. AEGF/1 194/2U 7, signado
por el Lic. Salím Arturo Orci Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoria Superior de la

Federación, de fecha 09 de marzo de 20,]7 en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco que se realizará la Auditoria No. 1560-DS-GF a los "Recursos Federales Transferidos a través del
Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular),
que tendrá por objetivo fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del
programa en 2016; a fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos
de la Federación y demás disposiciones jurÍdicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. Por lo
anterior, se solicita gire sus apreciables lnstrucciones a quien corresponda, a efecto de que a partir del 13 de marzo
de 2017, proporcione al personal comisionado por la Auditoria Superior dela Federación, los libros, documentos,
bases de datos y demás información vinculada con el objetivo de la auditgríáy la información y documentación que
corresponda a esa Dependencia a su digno cargo. L..-;
La AuditorÍa dará inicio eldia lunes 13 de marzo de 2017, a las :00 hrs. en la oficina dq
Auditoría Pública de esta Secretaría de Contraloria, debiendo tarse debida
responsable de atender esta AuditorÍa

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área acceso r

que el grupo Auditor desarrolle la revisión corres

Sin otro particu r, aprovecho la ocas cordial saludo.

Atentamente

v
el

En suplencia por ausencia de la L.C,P. y M.A.P. lucipa -Tamayb:l
Barrios, Secretaria de Contraloria, lirma e_|._!rC-P..¡r-ty4in-,f¡ ;:
Fernando Venancio García Castro Subsecre!ári¡-dfjfuditorÍá de- -

Gestión Pública, con fundamento er el aniculoJ2 íÍacC;óñ-XV-lU?.'
ley Orgáaica del Poder Ejecutivo del ¡r,uJd''¿"'Tit jiien'

con el articulo 31 del Reglamento lnterior de Ia

Secretaria de Contraloria.

Núñez Jiménez.-S ernador Constitt¿súal del Esrado de Iabasco.
.nuro Orcí N,¡aq¿ñai¡uoitor Esoec,al dlc?sto FeoeraliTado de la A.f,c. Salim Anuro Orcí \/ag¿ñakluditor Esoec,al deIGTsto Federalizado de la A.S.F.

lnq..loséP,larJesúsTr'stánTortés.-D.'ectorGeneddeAud'to'i¿¿losRecursosFederaesTransfer;dosde
LC-PF. Carlos Andres I.méneadóroova.- Director defomin'stración de a Sec'et¿ri¿ de SaludLLrF. Laf tos Anores JrmenezuDfoova.- urrector oeno2rnlstracron oe ra )ecrer¿fl4 oe )aruo. \Mtra. Flor Estela López füorales.-Titul¿r de l¿ Unldad..df,Seguimiento de l¿ Secretaría de 5alud.
.L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Casrro.- ff,b6ecretaro de Auditori¿ de la Gestión Pública de la SECOT
Dr. lnocente Eaeza A,4aldonado-oir"á, o. áánuoúÁ"Árá,¡"p¿uli.a ¿" la SECOTAB.
Archivo/N¡i nurarlo

L.C. P y M.A.P.P
Castro
Subsecretario de AÜ
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Estado de Tabasco I Secretan:a de ContraloriaSecretaria de Contraloria cambia contigo
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_: . .. . " ..; f,iri Sry oficio No. SC/sAGplDccto166sto3tzo17.
b:: i'. r I ? t,,¡'it \'-,,, i ;,,, $ Asunto: Designación de Representante.ii"l,, lii , Í "! ¡'í¡"ii'i; r,,,, i, ', i , * rWillahermosa, Tabasco a 10 de Marzo de2}17.
ft i,t,: , . , i, , ". 

,";r, i*i

consideración. 
-_,*.,*].(,,

..'-- ú(1¡i!ii\|.',-
: "i(Z':J{t+r\l'l-r
, '.;))\i .. \,I rl/!

Lic. Ánset Eduardo sotís carbailo | ñ rI ll\ r-il)r fTYT) -QSecretario de Educación del Estado de Tabasco I ñ' I 4 ¡4AR, 2017 I I[ { q2 "Presente. L^tl+_u,LljlLr(ü K
Por este medio me permito informarte que he desisnarr. *"frrliáe.".¿-t"AA¡ármen de
fa Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y al C.P. Juan Marcos Gil Cruz,
Contralor lnterno adscrito a la Dirección de Contralorg{ y Comisarios, para que
indistintamente asistan en mi representación a las Sesion inarias y Extraordinarias de la
Junta Directiva de la Universidad lntercultural del de Tabasco (UIET). Lo anterior
para los trámites correspondientes a que haya I

Agradezco sus finas atenc¡ones y le rei

S.§^cFSfsRiÁ G*Coñ, ntamente r ..jij§::ln ii

-"§sEffi1=ffi¡xxn; / ,/" ',.'=i,üi.

m
f;ffi?ñ,I/ r/ o.ou.*lrrrvo

'f 
rff.i", en ause¡cia de ta 

-L.C.p. 
y M.A.p. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria dOEL ESTADC DE TAIJASCO

Pr.lgr"t filr? el L.C-P. y M-A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretar¡o"I-, n nE CCli JTpALORIA
,Aud¡torfa de la Gestión Pública, con fundamento en el anlculo l2 fracción XVl de la )ñl11. L/

t?#HOYr? Rkup^tr"Iiilnill**"'"teriorderasecret.¿"¿"ioii."-ü,-á;EÉ,ú{;;:":':: ii_J;:{ffHür"ÉEm'\ lü;;tc;3lr?ti5.trJi^''lü.1r'
f rT*.'ffioYo?
I"*-"**qa$l§Et

\-.:w
/22',¿!N,'l:::l:fl .:lTü,,i:]¿liff ["::?:L?f:[ii:".H:", j:::;i- c'c'p Archi\minutario tlN ' " 

SE0HETARTA ot'üó'rurnAl0BrA

I Orgán¡ca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo
del Reglamento lnterior de la Secretarta de Contralorfa del€it4Co- - -

./ L.c. L.ts. ruln Marcos bll Lruz, Lontralor lnterno de la Dirección de Cstralores y Comisarios de la SECOTAB. ffla su-Zlnocimiento. \ t t ll-l- c.c.p Archiv\/minutario tlN , " 
SECHETARIA ot'üórrurnAl0BlA\

illiir^.r.\rnandoVenancioGarcíacastro I l^:X;:tHÍ;'1,'lli,'[1'o"J,"r"rreMadrisar kffruf;;m,fi [:l n ñ msubsecretariode\KrradelaGest¡ónPúbl¡ca I oi,"aor.fd"contratoresycomisarios ll{"¿;IIim6¿E-l'Tfl1 | { 1i tl 1_,1 ll I I\ i ,h{l !--i , MAR ?o1t :i ll iiProl.dePaseoTabascoN$:'l504,Tabasco2000\'r;,i 
I

rer.3.'r o.47.so v -"r'rvvuJlv-vvv 
i , - tll-ll_:i_i| -,ljt_, I .\ ,.-*- , ,_ I r_J | _) 1._) t_/ \__J

Víl lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx SL,*¡üüRETARIA DE AUDITORíA

DE LA GESTION PÚBLICA
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basco
contigo

Secretaría de CoñtÉlorfa, firña el LC.p. y M.A.p,p.
fernando Venancio Garcla Castro Sub5ecretario d€ Auditorfá de
la Gestión Pública, con fundamento en el articulo 12 fccción XVI
ile la Ley Orgánica del Poder E¡ecut¡vo del Estado de Tabasco en
cbncordancia con el articulo 31 del Reglamento lnterior de la

de ContÉlorÍa del Estado.

201?
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DESPACHO DE LAC SECRÉTARI.A

Pi ) I-'r ltr?, a:.ii-.r-.1''i i'"r'-i

P[¡'¡¡l-f ;\ ;) i-l l: ¡ 
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Eraboró \ "

t..a.0.,r"0", 
^o/,'lornacho 

Aquitar
Jefa del Departamento sector'A2"

I
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"2017, nña [e[ Centeturio [e k Oromutgacün {e ta
Cotutitución?otítica [e hsEsutos ürilos *Le4barcs "

Oficio: SC/SAGP/DCAP/1 666 I 03 t2017 .

Asunto: Envío complemento de solventación de
Obseryaciones de la Auditoría No. 52-GB Cuenta
Pública 20'15.

Villahermosa, Tabasco a I 0 de Marzo de 2017.

lng. José P. Jesús Tristán
Director General de Audit
Federales Transferidos "8" de la

Carretera Picacho Ajusco Nú1ry,,T67, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegf'ación TIalpan, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI Y xxvlt, de tl+v or.qá¡i., i.iooa*i,íiecutiuo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Corii¡a;|oría-deJ podBr Ejecuiivo del
Estado de Tabasco, en alcance al oficio No. SClSAGP/DCAP/6756/12/2016-y:e¡,atenei,gn.át ofic¡o No.
DGARFT'B'/7653/2016 de fecha 24 de Noviembre de 2016 y recibido el 30 de npvémbre de 2016,
realizada por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, de ia Dirección Gengral de Auditoría a los
Recursos Federales Transferidos 'B' de la Auditoría Superior de la Federacidá correspondiente a la
Auditoría No. 52-GB con título "Fondo para la Accesibilidad en el/ánsporte p¿blico para las
Personas con Discapacidad", Cuenta Pública 2015, presentada por la ffietaría de planeación y Flnanzasy la Secretaría de comunicaciones y Transportes anexo al preséñte se remite compleÁento de
solventaciÓn, mismos que se detallan en el anexo No. 1 del Brd.nt. oficio, a fin de que se realice el
trámlte de descargo que considere pertinente. ,/

Lo anterior, a fin de cumplir en t¡empo y forma con p{ requerin'ry,ntos de esa Auditoría Superior de la
Federación, así mismo se reitera la disposición d{esta_$eyffi en caso de que se requíera algún
documento o información adicional. ,r *n/ .r/

[I : 

-*-/n", 

y'-/-ri\i
r}{c ap1
,1 -"I¡ il:

\; .=-t;*-*1f' '\""-Sin otro panlcuHt: aprpr\cp le ocasión pardreiterar:Iela seguridad de mis distinguidas consideraciones
: 1\. ,, ,,\r." . "/ ,.,.'

0; ',i,1, , ./ ,, '' AtentamenteA \ ,, ,/ ^ls¡ 
llql¡¡ql ILE

\ \ ._r' En suglehcia, por ausencia de ta LC.p. y M,A.p. lucina Tamayo ..

llí'ili\

Púbiica de l¿ SECOTAB

o
ro

l§
.s
o)\o
o-

Villahermosa, Tabasco, México
www, secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu<i
Tarnayo
Secretaria de C

Thhasco

i{retaría de Contraloría del Estado,

'2017, Año f,et Centenarb [e k <Pronufgación [e k
Cotutitución Qofttica te fos Estalos Üñlos flLe4icarws "¡a contigo

Oficio: SC/SAGP/DCAP/1 667 / 03 12017 .

Asunto: Envío complemento de solventación de
Observaciones de la fudltoSffito-.1405 DS-GF
Cuenta Pú bl ica 20 1 s/á\llEur u-,i:ÍZlir

Vi I la hermosTfr§*co qal 0 Oe @'ole zo t z.

¡rY :,fCifili1!')¡7 -,ccifili1lj Vrf
¡ t- '' - -- "t''tellcñl'\ l'-l-)J s:i1i'.'.:r¡rE" ?ütl EEi u ü** ton E;

¿rrrr"áe 617;í re m i s d i st i n s u i d a s c o n s i d e ra c i o n e s\r .Y-."'\\--

lng. José P. Jesús Tris
Director General de Audi
Federales Transferidos"B" de\j2 V .,o,r,,r,.nt
Auditoría Superior de la FedgratÍñ \*i ,"iiJ.'"t* +':.:::Z:'::' .^, ^*-,:^-iÁÉ Yi,;. i!srñ*P'J$j.*Carretera Picacho Ajusc-¡>ffúm .167, Col. Ampliación

Presente. bl)

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVI Y XXV|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, en alcance al oficio No. DARFT'C.3'/352/2016 de fecha 01 de Diciembre de 2016,
realizada por Ia Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos 'C' Dirección de
Auditoría a Ios Recursos Federales Transferidos "C.3', de la Auditoría Superior de- la Federación
correspondiente a la Auditoría No. 1405-DS-GF, denominada "Recursos del Fond<íÍe lnfraestructura
Social para las Entidades", Cuenta Pública 2015, presentada por la Secretarildef laneación y Finanzas y
la Secretaría de Desarrollo Social, adjunto al presente se remite complemBnto de soiventación, mismos
que se detallan en el anexo No. 1 del presente oficio, a fln de que se.¡eá1ice el trámite de descargo que
considere pertinente.

"-'Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los reqi¿érimientos de esa Auditoría Superior de la

Federación, así mismo se reitera la disposición de esta,Secretaría en de que se requiera algún
documento o información adicional. '/i, Llul I dulLl\JI ldl. .t/

i\. \ ..--_ ,\-'
STCRETARIA 0€ C0t-lIRAL0RlA "'.'' '' Aten*mente : ,-
l-\./:-ll'1nl-.\r-U-i-,.{. ':- '\ .. En supleniia, por "u*í.i" de lá L.c.P. y M.A.P. Lucina Tamayo . ' .:: - "-ml0 MAR zi.sn lilN','', iiffi"i;:':f.:fiit*l+ft,,',ffi1;f..il;; ',,:

ñ
'. Femando V9m'ncio García castro Subsecretario de Aud¡toría de
\ lá Gestiór i'ública, con fuñdamento eñ el anicu¡o 12 fGccióñ xvl

M.A.P.LucinaTamayo .-,.:: - '-

aa,i-,.-,-l ..,¡-l'-IU,U9L[!
DESPAC'T{Q oE LA,e SEctlETAR6 .§ ,{l

UULU "''.1;1,a)x;"t{retaríadecontrarorí¿derEstado' _- - -.r,.ir1a;oELA^ ,.'.(", \ __,..í.,¡;r:,,,;11e SEcrlETAR6 .g,{,/"\',.\fj r', Vg:rg, N/,\\ ..,' u
C.c.p.- Lit. Arturo Núñ gi¡iléc'ez.'GoAtr,adol Constilucional delEsraoo delÉ;yn.C,c.p,-rt,A'tu'otruñ^l'.,á,",.Gober.adorco15liI.c;olaoetÉsraoooe\Éya
C.c.P.- L.¿. ;¿r¡r A'ru,o¿ c. Magaña.. Aud[or Esoec ¿l Je, J¿sio Feóe'¿izadó ,€).a» . . :.':' I
C.cp.L.¿oyV.A.ó9:ce,n¿.doVerarcoia,craCa\rro-subsec,etaiooeAudi6ryt6¿Sesucroutrlcaoela:ECOTAB. - , i^ L{
C.c.p..D,-lroc-é,,feBaeza\n¿loo-aoo.-Direcrc,deCo.üo vA-dirc"aaúotgrG a;ECOTAB \ ,.. i l, .,1 .

rv6ct eutl¡tv- tw, 
, 
.'\ 

,,: ; . .Reysó ' I Responsuble;d"\'ornación I srp",r,ri \- '. ¡ erriro,o V
1r.r*.o.r.r.r",nandovenarcroGarcíacasrro | ,, ,"*$',fr."r§/^"""" | ,ao ,",nT"/t"taveires' t [ ,.ao ,.*t Rosarlc]nacnoesuitar

Subsecretario de Aud.toria oe ¡a Gesrión púbr'ca I Di,e(torde Cokfy Audiroria Púbji(a | .lernánoez I Jefa del Departamento sector 'A2'

oE
.§
.E
Ol\f§
o-

\ I I Subdirectora sectoi 1A1

"§lProl. de PaseoTabasco Nb. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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.:frry,?:"f,§ CorctituciónQofítica {e fos tEstalos Ünilos *Lexicanas "

Oficio: SC/SAG P/DCAP/1 668/ 03 12017 .

Asunto: Envio complemento de solventaciÓn de
Observaciones de la Auditoria No. 508 Cuenta
Pública 2013.

o a 1 0 de Marzo de 2017 .

A
?[:cr8rnCI

Lic. AIdo Gerardo
Director General de lidades
Federales en E y Municípios de la
Superior de acton.

Lo anterior,
Federación,
documento

Sin otro partlcular, api

§tcn$muoJ"lQqssH

[rrTJ]i:),lI\\li{{*,

a los Recursos
Auditoría

de Audiioria de la Gestióri Públlca de a

Púbfica de a stCofAB.f

..r",*rr]tli{.J
sfCt!¡¡:rr úf f)qr¡r7;1,,, a-,u

o'.

Carretera cacho Ajusco Núm. 1 67, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, Ciudad de Méxi
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones Il, XXV, XXVI Y XXVIl, dé'lá [ey. OrEÉhica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior Ce la Secretaría de Contraloria del Poder Ejecutivo del
Estado deTabasco, en alcance al oficio No. SCISAGP/DCAP/4133/07/2016, de fecha 14 de Julio de 2016 y
en atención al oficio i..lo. DGRRFEM-D-3685/16 de fecha 01 de junio de 2016, realizada por la Dirección
General de Responsabilidades a los Recursos Federales Transferidos "A", en Estados y Municipios, deJa

Auditoria Superior de la Federación correspondiente a la Auditoría No. 508, denominada del;lFó¡do
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal"(F¡SP)"
Cuenia Pública 2013, presentada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de.SpEÚridad Publica,
Secretaria de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Tabasco, adjunigaf presente se remite

complemento de solventación, mismos que se detallan en el anexo No. 1 delpreíente oflcio, a fin de que
se realice el trámlte de descargo que considere pertinente. ,ru

//

esa.pditoría
rde que 5e

Superior de la
requiera algún

distinquidas consideraciones
.,.,]'\ 1,,

^" .._q. .'
'', t.t. .tt ,'',,|;: ,:¡.._','.:. 'il

-.'

-,férnandP{enancio García castto subsecretar¡o de Auditoría de
la Ge¡tión Pública, con fundamento en el artículo 12 fracción XVI

L[-UrlsPH_Hs
'E tFd"'rrf nte ,r'.',' )

c.c.p.- L c. Atrulo Núñ ezlinené¡áaernaao,@tr
C.c.o.- - c. Sa i{ Arr-ro o'c 'Vagana.- A-o tol Esúcia-9€l (

'¿:?;';Í, ".:H,1 ?rTÍ'#:":"'j : ; ;:',:i gffi

Ley orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de fabasco en
concordanc¡a con e¡ artículo 31 del Reglamento lnterior de la

secretaria de contGloria del Estado.

Fsr¿do de labasco
FeCerali2ado de la A.S.F

C.c.p .- Archivo/ldrliJtario
FVGC,i I B M /Milvl¡ l¡/VM

\
Hevrso

t
\

LCP.y M.A.P.P. Fernari{o Venancio GarcÍa Castro
subse(retario de Auditoría de la Gestión Pública

n"rponrau" a"¡. f...,an
o, ,"1í," rJo.*"".0"
Director de Control y Auditoría Pública

, " .\---
LCP. Máría Antonieta Veites
Hernáhdez'
subd¡rectora sector "A"

aE'
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Prol. de Paseo Tabasco No.l 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

ffiry
Thbasco

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

1 504, Tabasco 2000

cont¡go

"2017, Año [ef Centenario [e fa eromuQación [e k
Cotutitución Qofttica {e bs Estalos ürilos gle4fuanos

Oficio: SC/SAG P/DCAP/1 G69 /03 t2017 .
unto: Envio complemento de solventac¡ón de

aciones de la Auditoría No. 1404 GB-GF

de2017

lng. Juan Carlos Hernán
Director General de
Federales Transferidos "A"
Auditoría Superior de la E
Carretera Picacho Aj Núm. 1 67, Col. Ampliación

Sin otro particular, Qprovedho la

Fuentes del Pedregá1, Delegación Tlalpan, Ciudad de México.
Presente.

Federación, asi mismo se re¡tera la disoosi e;lfSecretaría en caso de que se requiera algún
documento

porlaDirecciónGeneraldeAuditoriaalosRecursosFederalesTransferidos,,/Á", delaAuditoríaSuperiorde
la Federación correspondiente a la Auditoría No. 1404-GB-GF, denqr{inada "Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el to Federal", cuenta pública 2015,
presentada por la Fiscalía General del Estado de Tabasco, Secretfría de Seguridad Pública y el Tribunai
Superior de Justicia, adjunto al presente se remite complemenldde solventa-c¡ón, mismos que se detallan

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI Y XXVIl, de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloy'a del Poder Elecutivo del
Estado de Ta basco, en atenciÓn a I oficio No. DARFT-A /0361 /2017 de fecha lp Úe Enero de 20 i 7 , realizada

en el anexo No. 1 del presente oficio, a fin de que se _¡eátice el trá¡Bite de descargo que considerepertinente. /, -,1
Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y ro,^u:glurffi{n^r"ntos de esa Auditoria superior de Iaw

t.*)':,_. i Í:iilr'N ¡1rl:r r' " .1 .,.," 41 " ". .,- .,,,r". " "¿'''' ",-.'-,,'. ¡1i,'*i .'l' \ r.r': '

, .k\
'eíterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.

§ECRETANIA t}T CONTff ATORIA /"/ Atentamente
rJ 4uplencia, por ausenciá de la L.C.p. y M.A.p. Lucina Tamayoffi

tlln,,tfUf,
6arrios, Se.retaría de Contralorla, firma el LC.p. y M.A.p.p.
Fernándo Venanc¡o Garcfa Castro Subsecretario de Auditorfa de

Gestión Públ¡ca, con fundamento en el artículo 12 fEcc¡ón xvt
la Ley Orgán¡ca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en

con el articulo 31 del Reglamento lnterior de la
de Contraloría del Estado.

I)ESPACHq DE LA
C SECRE|TARI.A

j

LCP.y ¡/.A.P.P. Fernando Venancio García Castro
Subsecretario de Aufutoria de la Gestión Pública

. .', á'§' l'-u\\
Elaborcil \ -"7
L.C,P. lsabel Roslno pin¿cho Agurlar
Jefa del Departamento sector,'A2"

2.. Gooe.n¿dor CoisütLc,oF{-JíeJstado de -ab¿sco.
raña..A-o;ro. [speciatae] Gas6fu{aizado oe ¿ A.S.FI M¿oa4a.. A-o,to. Lspectar ¿ej Oa3tt_rde.¿ izado de ¿ A.S.F.

a40o Vera.cio S¿rcí¿ Casro..Suosárerar!g deAuorLor,¿ de ¿ Gesriói oüo ica de la SECOTAB
l\,4aroonaoo.D,,eclor oe CoruorlL¡óú6 a Díb'ica de la SECOTAB. a

r§
._c
o).(\,
o-tt\

Prol. de Paseo Tabasco lrb.
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wurin¡. se(otab.gob.mx

{A\
ÉiEC lB lD O
SÉCRETARIA DE
e orrrnalonra 72f .

I 5 t'lAR. 201/¡
OIRECC1ON DE CONTROL

TORIA PUELICA

C.c.p.- Lic. Arturo Núñez
C.c.P.- Lic. Sallm Atruro
C.c.p.' L.C.P yM.A.P.P. F

suo"-i.J F->'i*-
1,4

LCP. María\j{ñf1m reta Verres
Hernández
Subdirectora sector "A"



Tamayo

5?ffiHv.f,tt,-ry,,.::

,,¿l

ta§a5c§
cambia contigo

"2017,Áño [etQenterurio [e klPromuQación[e k
CotutituciónPofítica f,e fos lEstalos ünilos *le4icatns "Gobierno del

Estado de Tabasco Secretaria

Lic. Salím Arturo
Auditor Especial
Auditoría
Carretera Pi
Fuentes d
Presente.

Oficio: SC/SAG P/D CAP I 1 67 ol 03 /2017 .

Asunto: Envio complemento de solventación de
Observaciones de la Auditoría No. 1597, Cuenta
Pública 2014.

Villahermosa, Taba a,tl rzo de 2017
qt

A

.167, Col. Ampliación
Pedrega gación Tlalpan, Ciudad de México.

,rEclBlDÜ
, -'lt, lr ccrlrrr'toRtl"'i u *iu' ?o]?

:ir:,;!CÉt';):ril: uL

t1i í0PlA ilÉ Lu

-¿f

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimielj:o s"4"t# euditoria Superior de la
Federación, así mismo se reitera la disposición de esta S}uetará-efiaso de que se requiera algún
documento o información adicional. -4--'r- ---'

I N -**¿4f -'/X-:--g , -/Sin otro pariicular, aprovécho la ocasión para reiterarle$-seguridad de mis disringuidas consideraciones.r1

I 't /-r''
§tcRETAfflA 0i c0NTRAL0Rlfi \ . r'Ñentamente ,r'-. .; "',,itl'- i..: j -,
,}§'rá',af¡-1riff¡fi§, \ t" supiepal,'eor ausencia de ta L.c.p. y M.a.p. Lucina ramayo i- lr :'l - .. ,..^

oÉ5rtoH PÚBt-tG¡

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI Y XXVIl, de la L jecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Conirat<iiia'détl tivo del
EstadodeTabasco, enalcanceal oficio No.SCISAGP/DCAP/6790/12/20|6,defechalgdeDiciembrede
2016, correspondiente a la Auditoria No. 1597, realizada por la Auditoría Superior de la Federación
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el
Distrito Federal", Cuenta Pública 2014, presentada por el Secretariado Ejecutivo de Sistema Estatal de
Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Pública, y Fiscalía General del estado de Tabasco, adjunto al
presente se remite complemento de solventación, mismos que se detallan en el anexo No. 1 del presente
oficio, a fin de que se realice el trámite de descargo que considere pertinente.

Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública I Director de Control y Auditoría pública| '-'-

"..1Í..!¿IiiiJ,l;J,iriáM¿róo'¿do-u,recto'4eLo't'o 

yyliLúGDLbtc{oe asECo-AB. ,, .J, '. , ¿:' L/
, , EVcc,/,BV/vAV;/vvv 'l ,/ I '- (¿ . t

(l a"u¡a n"roonrr¡¡"0"i*!qqr..ion ¡ ,ro..,ru/ \ I guj";u \,.'(l ^""ou ", 
¡*"roonr,' i 

/' l' \
/ I 

*"';i'yo"'.¡*".u" 
¡ "o''''"/ ' -b ] 

etau"'a I
/ LcP.yI,.A.P.P.FernandoVenancroGarcíaCastro I o'.thocenleRaaa'Maldonado I LCP.Maríá.Allg¡¡¡etsVeires I l.C.n tsaUetnbsáriopinachoAquil¿r

a-o

r!c'ó
\t§
o-

N
Prol. de Paseo Tabasco Nb.
Tel. 3.'l 0.47.80

1 504, Tabasco 2000

Villahermosa, Tabasco, México
!ffurw. secotab.gob.Íix

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

del
de la

RECIBIDO
SECRETARIA DE 

- 
'

CONf RALoRIA "/,/ /

I 5 MAR. ?01710
OIRECCION DE CONTROT

Y AUDITORIA PÚBLICA ,

LCP

lefá del Depanamento sector'A2"



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Earrios
Secretaria de Contra¡oria

ilqw
.-:_- r_ _ _ _ _ "2017, X.ña [e[ eenterwria [e k eromuQacün de ta
.:fn?f"f$ (orctitución?otítica [e fos Estalos l)álos grLe4icanos '

Director Generat ae ResRonpffi#ilf$rdffit'coiiibr sS 1*Y ^l,rr.rr)1];*-l^"..pRecursos Federates enEs;zñ,y t\,IÉdejti[iiliJ-'ür'ú"rü;'ñ/ §/ .:.6.fitts1' ,:
de la AuditoríaSuper),of de la Fed ''-- cutt ''- - E a\.*.\

i,* uut',lr)' ECarretera Picachorffusco Núm. 167,
Fuentes del Pe&/egal, Delegación Tlalpao\@flad{dWxico. \*i I ' -,, 'r.".'. EE

Lic. Aldo Gerardo Martínez Góme

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma
Federación, asi mismo se reitera la disposición
documento o información adicional.

Oficio: SC/SAGP/DCAP/l 67 1 I 03 12017 .

nto: Envío complemento de solventación de
ciones de la Auditoría No. 925-5PA, Cuenta

14
rmosa, Tabasco a 10 de Marzo de 2017.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVI Y XXVlt, de ru L.y ffi,;40-, 
"O*Ñ¿,,

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVI Y XXVtt, de Ia Lev Orb6ldófrUel noOef\kÉút¡vo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloiu ¡-ár$óU.i-$)ftivo-del
Estado de Tabasco, en alcance al oficio No. SCISAGP/DCAP/5792/10/2016, de fecha 27 de Octu5"re de
2016, correspondiente a la Auditorí¿ No.925-SPA, realizada por la Auditoría Superior ae)a-{ederación
denominada "Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de tas-lnstituciones
de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial", Cuenta Pública 2O!4;'presentada por la
Secretaría de Seguridad Pública y por la Fiscalia General del Estado de Tabascqadjunto al presente se
remite complemento de solventación, mismos que se detallan en el anexo_Nó. 1 del presente oficio, a fin
de que se realice eltrámite de descargo que consrdere pertinente. ,, '"

con los requryimlentos de esa Auditoria Superior de la
de esta S.eCretaría en caso )e-;§Élse requiera algún

S i n otro pa rticullr, a p rovech\a-oe*sié+pa

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.nrx

de mis distinguidas consideraciones.

de Contralorfa, f¡rma el LC.P. y M.A.p.p,

cia coñ el articulo 31 del Reglameñto lnter¡or de lá
de Contraloría del Estado.

i'\ 'g,:.-

DEL I:S'l.lii.i-' a)r: 
-l'
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lrP.isa¡el nos#'pinácho Aguitar
.lefa del Depánamento 5ector "A2"
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Gobiernodel
Estado deTabasco

L.C.P. t/ itá.P. Luclna
Tamayo Barrio¡
Secretar¡a de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

o2O17, Año del Centenario dé la
Promulgación de. la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos'.

§SqU 1i: r.urvr¡iAL0fttA c\ fi
MAP. wilver Méndez Masaña I I f ,,{^, 't t)t]ñO §,.C ft'coordinador de Planeación dá la I ñ' I 3 ltlAL. Ztlll I il i (-l C" t
;:'::t:11de 

Praneación v Finanzas ulglgiuj¿-# rÜ

O;ficio No. SC/UAECI 1 67 2 I 2A1 7 .

Asunto: fnv¡ln¿o nombre de enlace.

Villahermosa., Tabasco a 10 de marzo de 2017.

D§=:3-.nñ ó= ,-or\r SECRf:TARt_a
En referencia al Oflcio No. ST/Oi 11-5/2U7, de fecha 06 de marzo del año en curso, le informo que
para establecer comunicación con la Coordinatión de Planeación de la Secretaría de Planeación y
Finanzas que usted dirige y en relación a los asuntos relaciónados con la integración de los datos
estadísticos y la propuesta be estructura narrativa para los informes trimestrales de la gestión
gubernamental y el informe anual de gobierno, he designado como enlace al C. Lic. Juan Carlos
Tafoya Tafoya, quien funge como Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo y Comunicación
Social de esta dependencia.

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

Atentamente

c.c.p. Lic. Amet Ramos
c.c-p. lng. Víctor Chamarro
c.c.p. Archrvo y Mln7iari'c.

Revisó /,'
L¡. -ruun clti4ffiya rafoya
D¡rector de la Un¡d¿d de Apoyo EJecutivo
y Comunicacón Social

Responsable lnformación

Director de,la Unidad de ADovo tlecutrvot'.,
y Comun$;ción Soc¡al

tlaboró ,. ai./;-l/rt
1,ry dnzfi-ü=vtLnrera
§(rptaria Nivel Direcior a,.E'

o
.E
EN\o
o.

Prol. de PaseoTabascq No. lS(X,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Víllahermosa, Tabasco, México
urrw.sccotab.gohmx
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Oficio No. SCISAGP /DCAP / 1 67 3 /03 /201 7

Solicitud de
solventación

complemento de
de Auditoría

TAB/S EG U ROPOPU LAR.SPF/1 5

Villahermosa, Tabasco a l0 de ma

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

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lll, VIII, XXV, XXVI y XXV|ll de la Ley Orgá
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría de Contral
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el 'Forraleci
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
Transparencia y Combate a la Corrupción', suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención
al oficio No. DGAOR/2111108412017 de fecha '17 de febrero de 2017, signado por el Ing. Miguel
Rubén López Peña, Visitador Regional de la Zona Noreste y encargado de la Dirección GeneralAdjunto
de Operación Regional de la Secretaria de la Función Pública en el cualda a conocer los resultados del
análisis de la documentación que le fue remitida, para solventar las observaclones Nos. 1,2,3 y 4
determinadas en la Auditoría TAB/SEGUROPOPULAR-5PF/15, practicada a los recursos del
programa de Protección Social en Salud (Seguro Popular), Ejercicio presupuestal20l5, realizada
de manera conjunta por la Secretaria de la Función Pública y esta Secretaría, solicito en un plazo de
quince días hábiles a partir del día siguiente de recibido del presente oficlo, la documentación
requerida en 2 tantos e integrada en expediente y con las hojas foliadas en cédulas (formato F-2,
impreso y en electrónico). Se anexan (10)diezcopias de las cédulas de seguimiento. A continuación se
describen ef estatus que presentan, debiendo atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la
cédula

Obs. Descripción Monto
Descaroado

Monto
Pendiente

Acción
Correctiva

Acción
Preventiva

I Recursos no ministrados al

régimen estatal de protección
social en salud.

s47',501,850 70 50.00 No
solventada

No
solventada

I ,, Ente de Fiscalización solicita envíen la documentación siguiente:
f

I

I Correctiva

\ L, Secretaria de Planeación y Finanzas, envíe estados de cuenta bancarios en los que se evidencia el

\ movimiento de transferencia, del reintegro de los intereses generados hasta el momento de su

\ ministración.

\'\ Prevenriva 
-, r ñÉ C0NTRA!09.

\tn reracron a la recomendación preventiva no se prese(,?ffiEqftB&BB;**OaGtilüOf, a Ia

rmrsma,porloquese reitera la recomendación --- .--rr-l\ \\; \\\\ -;1 
11 t i

I
I

\ff#:: :,iJ::iI,'J:ii ::JJ:.il'.l;nno " *"y#H{Haffi\m''' !
\nt'q'i t hl¡« ?ot]',-'^'üÜ\ 

EProl.dePaseoTabascoNo.'l504,Tabasco2000 \[-J\ C, =-.-n=fl Il \i\\" )\2 'ó
Ter.3.1o478o \ \\t\,á, :;t_\\2'--.f.rnnlA §-ki[:lr:fi;:]y"-'" t],F*{i*ffi*****
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ii:
u2017,Año lefCentenaio de k '

Tabasc, *"*"Pff;#,!,f:HffiÍi!Í' *,
cambia contigo

El Ente de Fiscalrzación solicita envien la documentación siguiente:

Preventiva
En relación a la recomendación preventiva no se presentó documentación para dar atención a la

misma, por lo que se reitera la recomendación.

El Ente de Fiscalización solicita envíen la documentación siguient

Preventiva
En relación a la recomendación preventiva no se pr ó documentación para dar atención a la

mrsma, por lo que se reitera la recomendación.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para env saludo.

I
suplencia por ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo

Secretar¡a de Contralorla, firm¿ el L.C.P, y M.A.P.P.

Venancio García Castro Subsecretario de Aud¡toría
Prlblica, con lundamento en el articulo I 2 fracción

ley Orgánica del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco,
ia con el añiculo 3l del Reglamento lnterior de la

de Contraloría.

lng
Lic.

Rubén López.Peña.- rr Regional de la Zona Noreste y Encargado de la D¡rección General Adjunto de
al de la Zona Sureste de la S.F.P.Ávila Avrla.-Visitadpra

ICantón Ealcáza65u de Egresos de la SEPLAFtN
'6.P. y L.c.P. ebena.a, Garciliano.' Director General de Contabilidad y Tesoreria de la SEPLAFIN

C.P. Roberto Ramos de Cont¿bilidad Gubernamental de la SEPLAFIN

L.C.P. y M.A.P.P. ternando García Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB

Dr. lnocente Baeza

Archivo/Minutario

Venancio Garcia C¿stro

Supervisó
f)

l.e.E. rua. uagbá-ena Cerino Osorio
Subdirectora de Auditoria Sectores "B'

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle
.lefe de Depto. de Auditoría Sector B I

Responsabl\de la lnlormación
',4

Dr tnocen§daeza Maldonado
Director de §onrrol y Auditoria Pública

basco 2000

Director de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB -ñ¡toJ
E
ñl
r§
.E
cn

.lr1
CL

,s
de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Ta

Tel. 3.1 0.47.80

No.1504,Ta

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Obs. Descripción Monto
Descaroado

Monto
Pendiente

Acción
Correctiva

Acción
Preventiva

2 lncumplimiento del plazo de
la transferencia de los

recursos obtenidos por
rendimientos financieros a la

eiecutora

5377 ,724 51 50.00 No
solventada

No
solventada

Recursos ministrados
extemporá neamente
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Gobierno del
Estado deTabasco

Íi§

§tCRtIAfi tA L,i U üNItiAtORlA

DESPACI.^IO OE LA
C SECRETARIA

"2017, /-ño [e[ Cente¡wrio le k anmutgación

[e [a Constitucimt ?otítico [e fos Estalos
'Ünilos hl.e4iconos"

ficio No. SC/SAGP/DCAP/I 67 410312017'

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

Secretaria de Contr

Confundamentoenlosartículos3TdelaLeyorgánicadelPoderEjecutivodelEstadode
Tabasco, artículos 32,37,44y 46de la Ley de-Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del

Estado de Tabasco y sus Municipios y g;¿í áegramento rnter'ior de ra secretaría de contraloría

det poder e¡ecuúvo del Estado de Tabasaco, y en _ ul.T9" al oficio No'

sc/sAGp/DCAp/649 gt11t2'16, te comunico qu" ," comisiána al c. L.C.P': Asunción Garcia

Dominguez (audiüi Fiscat), para ¡"t"giár¿" en la Auditoría No. sc/DcAPlÁ¿102312016'

realizada a los lngresos Propios, pár. Él periodo comprendido del 91 9" enero al 31 de

diciembre der ejercicio 2016, que se esta réarizando en er rnstituto de Vivienda de Tabasco'

(TNVITAB).

Asimismo,leagradecerégirarsusinstruccionesaquiencorresponda'geiegtodequeelauditor
comisionado tenga acceso a ras instaru.ion"r de ese rnstituto y se re brinden ras facilidades

necesarias para ra rearización de su cometido. En caso contrarió se procederá de conformidad

con lo dispuesto por Ia Ley de n"rpon.rollidades de los servidores PÚblicos del Estado de

Tabasco.

Sinotroparticular,aprovecholaocasiónparareiterarlelaseguridaddemisdistinguidas
consideraciones'

unto: Aumento de Personal'
,ro.r, Tabasco, a 13 de Marzo de 2017 '

r'^lU ¡ v"rLic. Carlos Arturo U
Director General del lnstitu
Vivienda de Tabasco.
Presente.

q: ),{

c.c.p..: LCP.Y MAPP.-
c.c.p..: LCP.- María Gertrudis
c.c.p..: Dr' lnocente Baeza

Archivo-Minutario

REVLSO

\,

[.C P y M.A.P.P. Fernando Venanc]o Garcia

L¿stro ',
5uo,ec'etar'o oe ¡Jd tor a le 'a 6esrior
Públrca Nl

Atentamente
,,'i , i/lt,

Responsable de La lnlormaciÓn

Dr. lnocenJBaeza Maldon¿do
D,,ecro, dá do.¡ or ) AJoitorra DLo ca

\

Supervrso]
I \r

I c P N¡¿li¿\ntor;la vertes

Hernández.
Subdirectora de Sector 'A"

I
Elaboró l,.á----'
ICP lsabe] Rosario Pinacho Aguilar

Jefe Ce Depto. de AuditorÍa Sector 42

o-o

tO

'ó
§

*at{P'lffi
:,1:,$*t&l:['j

ü*rÁePet'co
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ffi I ,...r.y*.A.P.Lucina
"2017, Año del Centario de la

Piomulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos

Mexicanos"Gobierno del I Tamayo Barrios Tabasco
cambia contigoEstado t" 

Tiol"lin I n fqqin!66q' "'''
lilll/.q*{¡'{ü'E
ll27ABR,2ol7
U[tro']x¡"#

\
Reüsó /"ü'/
L.C.P. Euria Marcefa Ochoa Romero
Directora Gene#'de Administración

L*s:H'PY t-kEv"J"i*cRFrARra /L,

'uif^^

Responsable de la lnformación
L.C.P. Mario Al6'erto\uárez Díaz
suuoireaor ae \qc\§uateriates y
Servicios C*"rr\QJ )

Oficio Número: SC/DGA/1 67 810312017
Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tab; a 13 de Ma¡zo de 2017.

Lic. Bertín Miranda Vill¡fobos
Secretario de Ad mirfstración
PRESENT
Por medio de la presente, me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacerle llegar en
forma anexa copia de las facturas que están en alcance a las disposiciones emitidas por el
Comité de Compras del Poder Ejecutivo en la Circular No. CCPE/001/17, Numeral 6,4to.
Párrafo de fecha 02 de Enero del año en curso y que a la letra díce: "Con la fínalidad de
atender la operatividad, se autoriza a las dependencias y Órganos podrán adjudicar
directamente, por partida presupuestal mensualmente, bajo su responsabilidad, hasta por
e! monto de 134 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el
año2017 de las partidas presupuestales centralizadas señaladas en los numerales 1.1.y
1 .2. sehttp://fluidsurrrveys.com/surveys/ase-coahuila/registro-dvdt2lgitn corresponda".

No omito manifestar que dicha factura corresponde al mes de Marzo.

,P¿rtidi, ' t.i j j,r:r..''¡ ::;ii ii:i'lij
:..rjt : i.,j: -: rtilil t: r: .ti:l:l

,-,i'Mónto.
21401 Gerardo Amaro Tejero det1723b275b $10,020.28

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

$NA

C.c.p.- L.C.P, Euria Marcela Ochoa Romero
C.c.p.- Archivo/Minutario F

o!t
rú

'6
.fi,
o-Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 20OO

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.goLmx
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Ii .,'.*-, ^: .^"-Y t N Vill+h,grmosa,Tabasco;a l3deMarzo Qe2o17.
I §'' --- -'i =.. ,-, . ' .!) ... Villahermosa, Tabasco; a 1 3 de Marzo de 2017.j . , . u¡ficialíe ge paít'es Y,.rf ñ ' 

--'1.1 :,, r:q,arrort: 
ijtomísiónE¡tat;rldeAquaysnrru,riur,;Vf. '\i ,¡ú^.,, i-,,.,' q,.ia, I

'rrEnte¡andro dela.F.uehte-G.ed_í¡-"-=_l ' , ,_ . ': r

Presente

/n' :,(:r-'
a --"-i..- ..1

En relación al procedimiento PCCVIF-08 de "Captación d.fHjt'é'd'ül;t Aé üig L;.'.iá'§,inf
Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de las actldnes cc

rlas de Vig,ilancia q,lnfq{mg f inal" de Ia

convenidas'en materia de Contraloríae I mgl-e-1¿^dg-gp rtt ra I o r ía

Social en el Programa de Agua Potable, AlcantarilláA"dr§nü--¡"Áü"(PROÁGUAtEjárcicio Fiscal
2016, le informo que se recolectó I Cédula de Vigilancia en la reunión de seguimiento y recorrido de
obra, efectuada con integrantes del Comité de Contraloria Social, misma que se detalla a continuación:

No:-d9",
Cédulas,,

Nó; de
cliñ¡té

1 06 de Marzo de 2017
Huimanguillo, E1. Paso de la Mina

2da. Sección (Barrial)
Construcción del Sistema de Agua

Potable ) 6/1

Anexo envío el documento original para su conocimiento y le solicito de manera atenta, tenga a bien
turnarla a la T.S. María del Carmen Martínez Gómez, Enlace de ContralorÍa Social del Programa
PROAGUA, para el seguimiento correspondiente.

Derivado de la revisión y análisis de los documentos citados, efectuado por la DirecciÓn de Contraloría
Social, no se encontraron motivos de inconformidad que ameriten la intervenciÓn por parte de este
Órgano Estatal de Control.

,r-.i1:-l;
Sin otro,íérticulai'apÉóY*t?" la ocasión para enviarle un cordial iily{:r" A

lií#"tr'* 
''",, ,, o1"*.»;)»/4i:iflÍ
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

3tTffiffrttfi?Atraroria

Venancio García Castro
de la Gestión Pública

Tabasco
cambia contigo

"2017, nño def Centenaio le k
SromuQación f,e k Constitución gofítica

[e [os f,sta[os üni[os fule4icanos.,,

ffr

#ffiffiffi0// ,, DESPACHO DE LAL-' c SECRETARI.A

c[¡reqüLlJ

ffi§

ffi*

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

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, Méxíco
www. secotab.gob.mx

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 680103 t2O17.
Asunto: Terna de Auditores Externos.

Vi I I a h e rm osa, IeEglSg, -g !-Lq gm a_rzp:d e 20 1 7 .
SECRETAR¡A DE cc)NiFRA-C,t{,,r r

suBSECREraRl¡ oE AuDlrofrlA iDE LA GESTIÓ8¡
M.C. Mirna Cecilia Villanueva Gueva
Secreta ria Ad m in istrativa del F ai{o M ixto
CONACYT-Gobierno del Estfi de Tabasco
Presente

37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
is

7de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vtll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de
contraloría del Poder Ejecutivo, me permito enviarle la terna de auditores externos que
podrían practicar la Auditoría al Fideicomiso Fondo Mixto de Fomento a fa lnvestigación
Científica y Tecnológica CoNACYT-Gobierno del Estado de Tabasco, por el periodo del l
de Enero al3l de Diciembre de 2016.

Por lo anteríor le solicito que en cuanto se haya elegido a través del Comité Técnico y de
Administración del Fideicomiso la mejor opción para realizar la auditoría en comento, se me
informe a la brevedad posible por esta vía, para iniciar los trámites correspondientes.

Hffifffiffi tjEt,._TffipÁ h $ft/. u n cord ia I sa I u d o.

sffi

Eduardo 5olís Carballo, Secretario
del Estado de Tabasco. Para su

.P. Fernando Venancio Ga¡cía de la Gestión Pública. para sudel Carmen de la To¡¡e

qKtf l¡t
GOBIERivU L-,c * l,!4,,DE'TABASCC

1 t MAR 2017
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Gobier
C.c.p.t.{.ey
C.c.p. M. Ayfl.

,Tabasco 2000

Directora de Comisarios. Para su
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Gobierno del

Estado de Tabasco

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

,it'.|..-

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P / DCAP / 1 681 / 03 /201 7

Asunto: EnvÍo complemento documentación e
informacrón preliminar para la etapa de
planeación de la fiscalizaciÓn de la

Cuenta PÚblica 2016, aI FONE.

Villahermosa, Tabasco a 13 de marzo de 2017

¡-, i | -;;,i :, -i':l l-jtji l+l
s [.J Ei§ r.{: i"í'ül'.fii:ix,Ít r il AUDlT0fl lA

ü[ l.;-!" fiils rlÜN PUBLTüA

"2017, Año [e[Centerurio [e fo
Sronufgación [e [a Corctitución ?o[ítica

[e hs lEsta[os 'Ürilos fr!.e4icarws"

ryÉ,i. .''\+ ^-.- !'.-"fE

HTtsHSffiHflil
ll!-' zl MAR. ro,b6
u$#w:;8-r

g;/ I
IH
/,<

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os " A" de Ia Auditoría
Superior de la Federación. ,,.'
Carretera Picacho Ajusco ytó. tOl, Colonia
Am pliación Fuentes delf edregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y
poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría

del poder Ejecutivo del Estado deTabasco, en respuesta al oficlo núm. DGARFT!A"l'100012017
y en alcancá al oficio No. sC/sAGplDcAPlt65oto3l2o17 de fecha 10 de marzo de 2017, adjunto
ul pr.r.nt. se remite complemento de documentación e informaclón preliminar, requerida para

los trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta PÚblica correspondiente al

ejercicio fiscal de 2ó'16, especÍficamente a los recursos federales transferldos a las Entidades

Federativas a través del Fondo de Aportaciones para Ia Nómina Educativa y Gasto Operativo
(FONE), la cual se detalla en el Anexo No. 1 de este oficio.

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

l
!
i

I
I
!
I

i¡r1"il;;;";"i""i"r.Á.iréii.ii'Cxi,o.-subr-ix-,eiaioJeAuditorÍ¿dqlaGestrónPúblicrdelaSECoTAB. 1. '

li¿1",;lu n:v;1";ü""'0" 
'ó-*"' ¿e cont'ot vñdiro'ia Pubhc¿ de ra sE¿oTAu 
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Gobierno del
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Viiia hermosa, Tabasco, fulexicc
www. se(atab,gob.mN

L.("P, y fvl.A.P" Lueina
Tamayo Barrios
Secretaria ie Conrr¿lori¿

"2417, Año del Centenario
de ia Promr-rlgación de la
Constrtuclón Poiítica cie ios
Estados Unidos Mexicanos"

;#;r

Tabasco
, cambia contigo

Oficio: SCI ST / 1 682/ 03 120 1 7 .

Asunto: Seguimiento RUSPEF.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de marzo de 2017.

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

En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por la Secretaria

de la Función Púbiica y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, y con base en la

Ciáusula Trrgésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Púbiica ¡z el

Estado de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado
"Forta/eclmlento Ce/ Slsiema Estatal de Control y Evaluaclón de la Gestlón Públlca, y Colaboraclón en

Materla de Transparencla y Combate a la Corrupclón', suscrito el 23 de marzo de 2012'y en seguimiento

al "Registro de Se¡'vidores Públiccs que intervienen en Procedimientos de Conti,ataciones

Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos" (RUSPEF), en 1a plataforma del mismo nombre, se

solicrta su valioso apoyo para ratrftcar, o en su caso, cambiarel eniace designado por la Dependencia a su

dlgno cargo, el cual se encarga de subir la información a la plataforma de referencia, indicando el

nombre, cargo, correc y nÚmero telefónico; asimismo, deberá validar la información dei RUSPEF

conservando un estatus de "completo", a más tardar el día 22 de fftáiZa del _año en curso; debiendo
mantener actualizada la informaciÓn con respecto a los cambios que se presenten.

Srn otro particular, aprovecho ia ocasión para enviarle un cordial saludo

!,!'p

Revrsó

Lic Lllv Perez_

Subsecreia/ra tivióad y

l:'t,a1:'¿ Je'[{;act :e .¿o¿scc , oe [srado de Tabasco y Secreiari¿
- éanrc¿ ante l¿ CPfE F.Secretar¿ IecnihÁ ante la CPCi-F

Prol. de Paseo Tabasco No
iei. 3.10.47.80

'1504, Tabasco 2000

iltr"di
3

o

G

DESPACHÜ L)E LAC SE()Í?|:TARI,A

, i2 2 MAR, 2017
llfUll§lJ,iHü



Gobierno del
Estads de Tabasco

Prol. de PaseoTabasco No.
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Vlila her"mosa, Tabasco, Mexico
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L"C.P. y IYi.A.E Lr¡ciara
Tamrayo Barrios
Secreraria de Contraloria

llz;W
"201.7, Año del Centenario
cle ja Promuigación cie la
Consritución Política de los
Estados Unidos lVlexicanos"

"''¡tift¡:
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6 dtJdS{.{,.}
carnbia contigo

Oficio: SCIST 1168310312017 .

Asunto: Seguimiento RUSPEF.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de marzo de 2017.

Dr. Jaime Mier y Terán Suárez
Director General del Colegío de Bachilleres de Tabasco
Presente

En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por la Secreiaria
de la Función Pública y 1a Comisión Permairente de Contralores Estados-Federación, y con base en la

Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaria de la Función Pública y el
tr-+-!^ !^ "l--t-^^-^[sraoo oe laDasco, cuyo objeto es ia realizaciÓn de un programa de coordinacrón especial denominado
"Fortaleclmlentc del Slstema Estatal Ce Control y Evaluaclón de la Gestión Públlca, y Colaboraclón en
Materla Ce Transparencla y Cornbate a la Corrupclón", suscrito el 23 de marzo de 20-l2.y en seguir^niento

al "Registro de Servidores Públicos que intervienen en Procedimientos de Contrataciones
Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos" (RUSPEF), en la plataforma dei mrsmo nombre, se

soiicita su valioso apoyo para ratificar, o en su caso, cambiar el enlace designado por la Entidad a su

digno cargo, el cual se encarga de subir a información a la piataforma de referencia, indicando el

nombre, caroo, correo y nÚmero telefónico; astmismc, deberá valldar la información del RUSpEF

conservando un estatus de "completo", a más tardar el cjia 22 de rnarzo del año en curso; debiendo
i-nantener actualizacia la rnformación con respecto a lcs cambios que s. presbñidru-' ,

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo

C.c.p.- Arch rvol^¡inui¿rio
Revrsó

Evaluacion de l/Siferaria de
Conrr¿iorÍa CefEst[do de fao¿scc I
Secre¡¿ri¿ Tdtáic¿ ¿nte ¿ CPfE-r

WTrlo'1504, Tabasco 2000
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Gobierno del

Estado de Tabasco

L"(.P. y M"A.F. Lr¡cir¡a
Tamayo Barrios
Secretaría de Contralcria

"201,7, Año del Centenario
cie ia Promulgación de la
Constrtución PolÍtica de los
Estados Unidos Mexicanos"

.tl,Z

Tabasco
cambia contigo

Oficio: SCIST I 1 684 103 12017 .

Asunto: Seguimiento RUSPEF.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de marzo de 2017 .

lng. Andrés Peralta Rivera
Director General del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco
Presente

En e1 marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir Ia Corrupción, emitida por la Secretaria

de la Funoón Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, y con base en la

Cláusula Trlgésima dei Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaria de ia Función Pública y el

Estado de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado
"Fortaleclmlento del Slstema Estatal de Control y Evaluaclón Ce la Gestlón Públlca, y Colaboraclón en

Materla de Transparencla y Combate a la Corrupclón",suscrito el 23 de marzo de 2012',y en seguimiento

al "Registro de Servidores Públicos que intervienen en Procedimientos de Contrataciones

Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos" (RUSPEF), en 1a plataforma del mlsmo nombre, se

solicrta su valioso apoyo para ratificar, o en su caso, cambíar el enlace designado por a Entidad a su

digno cargo, ei cual se encarga de subir la rnformación a la plataforma de referenoa, indicando el

nombre, cargo, correo y número telefónrco; asimismo, deberá validar la información del RUSPEF

conservando un estatus de "completo", a más tardar el día 22 de marzo dei año en curso; debiendo
manfener actualizada la informacrón con respecto a los cambios que se presenten.

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

\
i
I

¿cv
lvalu¿c]ón de ce
CcnlralorÍ¿ cel Tao¿sco y

T

Prol. de Paseo Tabasco No.
Tel. 3.'10.47.80

1 504

Villa herrirosa, Ta b¿sco, México
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C.c.p.- Arch¡vo/lvlinuIario
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Tanrayo Earrios
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Oficio: SC/ST/1 68s I 03 /2017 .

Asunto: Segu imiento RUSPEF.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de marzo de 2017.

M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara
Directora General del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco
Presente

En el marco de 1a Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por 1a Secreiaria

de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estacios-Federación, y con b¿se en la

Cláusula Trlgésima del Acuerdo de Coordlnación que ce ebró la Secretaría de la Función Pública y el

Estado áeTabasco, cuyo objeto es la realizaclón de un programa de coord nación especial denominado
"Fortalectmlento del Slstema Estatal Ce Control y Evaluaclón ie la Gestlón Públlca, y Colaboraclón en
Mateia deTransparenclayCombate a la Corrupclónisuscrjto el 23 de marzo de 20,l2,y en seguimiento

al "Registro de Servidores Públicos que intervienen en Procedimientos de Contrataclones
Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos" (RUSPEF), en la plataforma del mismo nombre, se

solicrta su valioso apoyo para ratificar, o en su caso, cambiar el enlace designado por ia Entidad a su

digno cargo, el cual se encarga de subir ia jnforrnación a la plataforma de referencia, lndicando el

nombre, cargo, ccrreo y número telefónico; asimtsmo, deberá valldar la información del RUSpiF

ccnservando un estatus de "completo", a más tardar el día 22 de marzo del año en curso; debiendo
mantener actualtzada a infcrmaciÓn con respecto a los camblos que se preserten.

sin otro partrcular, aprovecho la ocasrón para enviarie un cordral saiudo.
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Gobierno de§
Estado de Tabasco

Su bsecreta rta(dqffi rfi rtvic ad y

§..(,P. y tri.Á.P, l-usina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contralcria

"2a17, Año del Centenario
cie Ia Promulgación de Ia
Constitución Política de los
Estados Unidos lvlexicanos"

i;,
Tahasco
cambía contigo

Oficio: SC/ST/I 686 rc3 D017 .

Asunto: Seguimiento RUSPEF.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de marzo de 2017.

L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez
Directora General del lnstituto Estatal de Cultura
Presente

En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por la Secretaria

Ce ia Funclón Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, y con base err la
Cláusuia Trigésima del Acuerdo cie Ccordinación que ceiebró la Secretaría de la Función Pública y el

Estado cie Tabasco, cuyo objeto es a realización de un programa de coordinación especial denominado
"Fortaleclmlento Cel Slstema Estatal Ce Control y Evaluaclón Ce la Gestlón Públlca, y Colaboraclón en
Materla Ce TransparenclayCombate a la Corrupclón",s¿scnto el 23 de marzo de 20l2 y en seguimierto
al "Registro de Servidores Públicos que intervienen en Procedimientos de Contrataciones
Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos" (RUSPEF), en la plataforma del mismo nombre, se

solicita su valioso apoyo para rattfrcar, o en su caso, cambiar el enlace designado por la Enttdad a su

digno cargo, el cual se encarga de subir la información a la piataforma de referencja, indicando el

nombre, cargo, correo y número telefónrco; asimrsrnc, deberá validar la información del RUSpEF

conservandc un estatus de "completo", a más tardar el día 22 de marzo del año en curso; debiendo
mantener actuallzada la información con respecto a los cambios que se presenten.

sin otro partrcular, aprovechc ia ocasión para enviarle un cordial saiudo.

C.a.p.- Archlvo,/Mtnutaro

Revrsó Elaboró
:lr. Denise PareCes Monz¿lvc
Aooyo Adrnrnisirarlvo CPCE-F

Évaluación de l¿ 5ed¡6tbri¿ oe
Coniralori¿ Ce :siddo rAT¿5¿sco v
Secret¿r,¿ Te:¡ ¡¿ ¿ire l¿ -D-! F Técnrce ant€ ¿ aPCE-F

Pi'cl. de Paseo Tabasco No.
Tel. 3.'10.47.80

'1504, Tabasco 2000

r¿ili¿ hermosa, Ta bascc, México
ww\tr. se(otab,gob.rnN
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Villahermosa, Tabasco; a 1 3 de marzo de 2017.

lng. Ma. Estela Rosique Valenzuela
Directora General del lnstituto Tabasqueño de la
I nfraestructu ra Física Ed ucativa
Presente

En el marco de a Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por la Secretaria

de la Funcrón Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federaclón, y ccn base en la

Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaria de la Función Pública y el

Estado de Tabascc, cuyo ob.leto es la realización de un programa de coordinación especial denominado
"Fortaleclmlento Cel Slstema Fstatal Ce Control y Evaluaclón Ce la Gestlón Públlca, y Colaboracón en
Materla de Transparencla y Combate a la Corrupclón'isr:scrito el 23 de nnarzo de 2012.y en seguimrento
al "Registro de Servidores Públicos que intervienen en Procedimientos de Contratacíones
Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos" (RUSPEF), en 1a plataforma del mismo nombre, se

solicita su valioso apoyo para rattficar, o en su caso, cambiar el eniace designado por a Eniidad a su

digno cargo, el cual se encarga de subir la rnformación a la piataforma de referencia, indicando el

nombre, cargo, correo y número telefónico; asimismo, deberá valrdar la Lnformación del RUSpEF

conservando un eslatus de "completo", a r-nás tardar el día 22 de rrarza ciel año en curso; debiendo
rnantener acrualizada ia informacrón con respecto a los cambios que se presenten.

Srn otro particular, aprovecho la ocasrón para

Gshiern,o del
Estado de Tabasca

C.c.p - Arch ivo,/l!4inuta ric

rrc Lirv Pere: l/Loá

il::'.##J::i,:'.'J''
:-!,]¡ ry'.§-."::::::='
Prol. de Paseo Tabasco Nc
Tel. 3.10.47.80

L.{"F. y M.A.F, L¡.¡cina
Tanrayo Barrios
Secretaria Ce Ccntraloria

ivaluacib¡/ddlü Secre¡aria oe Conrralorí¿

'15C4, Tabasco 2000
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§ohierno del
Estado de Tabasco

'3ü1i, Aio tiei Ccnrena¡¡:
ce la Pron¡uigaci<in de ia
Conslirucion poiitica de los
8s¡¡dos Uoidos [íexlcanos'.

Tabasco
cambia ccntigo

Oficior SC/ST/I 689 lO3 lZO17,
Asunto: Seguimiento RUSPEF.

Villahermosa, Tabasco; a '13 de marzo de 201 7.

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa
Rector de Ia Universidad politécnica del Centro
Presente

In e{ m¿rco de la Agenda común de Acciones para Prevenir la corrupción, emíiria por ia seci.eiaría
de la Funcion PÚblica y ia camrsión Permanente de fontr¿lores Estecos-Fecreracion, y con c¿se en l;
cláusuia Trigesima cel Acr¡er'co de coordinacién que celebré la secretar-Ía ce l¿ Función p,ubiice y elistacjc de i¿iascc, cu)/o cbieto es la re¿lizaciúrr uie uir pr'-ñL¡¡sf-n¿ de cr.:orJiri¿ciórr tspecre i cJenumr.¿cc'Fceaíecimienrc Cel S¡srerna ísraie/ Ce Cor.ttr,:/ y í,,taiuacion Ce /¿ Cesritsn Fúbiica, v Col¿boredón e,,ltlater;¿ de iranspatet¡cta ,y'{cmbare a ia corups¡6¡',1 Susc¡iio el 2i ce niaf;o c,e l0 } 2; ;r en seguin.lientc
al "Registro de Servidores Públicos que ¡ntervienen en procedimientos de contrataciones
Públicas, Licencias, Concesiones y permísos,, (RUSpEF), en le piar:íor.r¿ dei niisi-no n,:mbre, sesolicit¡ su valioso apo-vo para raiiíicei', o en sL, caso. camciar *l eniace design;do ¡:cr I; E;rticle,j a sudigno cargc, el cuei se encarct¿ de sr.¡bir ia inicrrn¿ción a t¿ piaraforn-ra Ce referrncr¿. rncic¡ndo elnombre, {¡f!o, cúrrec y núrnerc telerónrcc; ¿sir":risrnc, iebera ,,,afic.¡.ar le i¡ifor.m¿cron clei ñUSpiFconservancjo un estelLts de "ror:rpieic', a rnás iarc{ar e.l día 22 ute marrc dei ano ..}§#ffi1ÍsFencia
maniener ¿ctu¿lizacl¿ l¿ infcrrlación ccn respecto ¡ lcs cami¡ros (rr.re se erese.)ten. ,<¡;( ;.,'\.,J ,)',r',.1i;t";.o

" ¡(")"";*-' "''''tíh'
S¡n orr,: nlrt¡-t¡i.1< :n¡.,,^-h.^ !- ^---::-- - l.il;)' --.,f*-,,,,,,ÍlAiZ-(,n crr': parírcui.:r, ¡prcvechí) la ocasró* para er:.viarit un cordi¿i s¡ir.¿cio. ,§

W
;#L.C.P. y ltñ.A.p. L¡¡cina

Tarnayo Barrios
§ecretarr¿ de Concralcna

'.: -l 'r:' '.. ^^rJ :i{ r q i,{il{, lulr *

il-HHH,*His

_-. :- - .v.r.:": ,il .! i , ,:..".:.:¡ ];j -:.r ,r

Prol. de Paseo Tabasco lrlo. 1504, Tabasco fooo
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Gobierna del
§stado de fabasco

L.C"R y *1.Á.P, Lurin¿
famayc Barrio¡
S*dr*iir,; ¿J* C*nr*icri.t

'"ltlii. A¡¿: dei Cenrrn¡ría
de i;l Piorr¡uigacui* Ce la
Consi::titri+n Poiiricg dr lt¡s
§steCos t,lnrdcs He¡nc¡¡rr¡s"#w

Tahasco
carnb¡¿ c$ntiE$

Sficio: §C/5T11 691 l§3l20 t 7.
A¡unto: Seguimiento RUSFEF.

Villa.h*rmoia lahascs; a I3 de marzo de 2017.
M.,t -, ¡', j3' , -.r..-1,- Í I,¿ul''vf .

Mtro. Jc** Armando Paz Morales
Rector de fa Universidad Folité<nica Mesoamerican¿
Fresente

;r: ei fiürcü de i; Agend¿ Común de Acciones para Prevenir [a Corrupción, eri:ra¿ *,:¡ l; lecr*i¡ri*
1* l¡ i: rrirr Fr ,¡l-,-: ,. l: ,-¡rirr.i¡ ;1.1,*,ú; L r ! L:Lr i uLl \-; ., ,c !;, l),L¡: i-;ií',É:::¡.:- .* ;t ,*:r":I31,:r:: is::ccs-i=*q".Jr: cr:. ., ;l,^ ;e5e i. ;¿

lá,":s-,¡ Tilces,r'i¿ del ic_eri+ c* J:c,:.¿:;i :_i ::,fC.: ¿ is¿r*i¿r,¿ ü§ ,¿ t,;^1;r !úpi,r; ! g;

i;:¡c'; :e *:b;s;; :,j,,i )cj*lI fs ,.j .:: :¡t,:^ ,j.: -r ;":ür.:*J ;* ::cr:ili,t r)i *fi*i:.}, ctnf-rlxacc
',§*Í*ierin¡€r:ic x9i )-,sif,fiJ íS:¡:rti ,j* iJ:¡":::i .,, !:¡4i¿j:{,c,¡1 i.c ,<" J*_si;,r F,,:,¡'¡tá ,¿ ¡icleborg{:üf} ff!}
,tr.r!-,.e.i-----^-.'\,7..:i.ú ;i i'i'-::¿"*':,;, jJ¡*fj.'.j ,j t,| ,.))/'..c/J.j¡ li*:i:.,1:: ]: :* *ií:;;* :ul] -¿ i- §elurr:-;g,^1¡
:1 "fi+gistro de §ervidores Públicos qu* intervienen en Procedimientor de Contratacio*€§
Públi*as, Licencias, Concesion€§ y permisos* {ñUSptF}, ,.r, :; li¿lafcri:r¿ c*i rijsflnii ncmbr* l*
;*:icli¿ §iJ vAlrCS* ¿CCyC per* rai.if¿i.; *r, i; iiirl,,:;írrb,,:r * *r:¿f,* *e:lgn¿üü aür ri} [nfriJ¿*,: S;;

-:'U^C i--:Í:í; i: ;Lr¡ i; ;n.-'.: r-'. , .lrí ;: f,i:i,y^¿i:,^., ¿ ,l l{.ii;¡f:ltí1.; .-s .ci.s¡;^¡- ¿ Í-¡-.r^:¡,r.r -.r - '-.J rk .-¡L Ji-+ r !; ,i: r; ,(L,,-:, _ ./,:: !¡ J; - ! _ Lur , u¡L;::q,LJ T
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i')ns*ruendü i.n *sii-'rr Ce ':;r::Qre:.:'. ¿ rr:di i;rs¿r ei *ia il ct ,.nrlrie üül ¿lii fr ixrSü; dt*h¡*n,jc
T:f ;e-ef 3c:-*ijJ:cd'¿ rf.;r''r¿(,cr ::r. ,r;;§,::.:,¡ cs :lnicrcj c,-¡É i* 3.ri.5¿r:i¡
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"2017, .Año del Centenario
de la Promulgación de 1a

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexrcanos"
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4'* ahñFrá
É d!Á.r€¡3q.{.t

cambia contigo

Oficio: SCIST 1169210312017 ,

Asunto: Seguimiento RUSPEF.
Villahermosa, Tabasco; a 1 3 de marzo de 2017.

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

En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por la Secretaria

-le la Funclón Púbilca ¡, 1a Ccmisión Permanenle de Contralores Estados-Federación, y ccn base en la

Cláusula Trigésrma dei Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Pública y el

Estado de Tabasco, cuyo objeto es la realrzación de un prograrna de coordinacrón especial denominado
'Fortalectmtento del Slstema Estatal de Control y Evaluaclón de la Gestlón Públlca, y Colaboraclón en

Matena de Transparencla y Combate a la Corrupclón's¿scrito el 23 de marzo de 2012'y en seguimienic

al "Registro de Serviciores Públicos que intervienen en Procedimientos de Contrataciones

Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos" (RUSPEF), en a plataforma del mismo nombre, se

solicita su valtoso apoyo para ratrficar, o en su caso, cambiar el enlace designado por la Entldad a su

digno cargo, e cuai se enc3rg¿ de subrr ia lnformación a la p ataforma de referencia, indicando el

nombre, cargo, correo y número teiefónlco; asimisnro, deberá valldar la información del RUSPEF

conservando un estalus de "compieto", a más tardar el dia 22 de marzo del añc en curso; dei¡rendo

mantener actualizada la informaciÓn con respecto a los cambros que se presenten.

5in ciro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saiucio §ICREIAR tA 0f coN TBft0E!¡ffi
Contra cri¿
Se:iet¿rr¿'i

ado Ce T¿b¿s.c y

ante l¿ CPCE-F. n',ri;i1)flYll

"[LU i_r.,{_d rLllPrcl. cie Pasec Tai:ascc Nc. I504, Tabasrc 2000
lPl. 1. , ,..i.¿ r-l,i-r

Vi lla lrermcsa, Tabasco, fuiexicc
www. secotab.gob.mx

Lic. Denrse P¿redes Mcnzalvc
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.{"P, y !W"A.F. Luelna
Tam'layo Barriss
Secre¡ara de Ccntralcria

u,;

t:|ii-

Tahasro
cambia contiqo

"2a77, Año del Centenario
oe la Promulgación de la
Constltucrón Poiítlca cle los
Estados Unidos Mexicanos"

Oficio: SC/ST 11693103/2017 .

Asunto: Seguimiento RUSpEF.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de marzo de 2017.

Lic. Gustavo Winzig Negrin
Director General de Ia Comisión Estatal Forestal
Presente

En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emltida por la Secreiaria
de la FunciÓn PÚblica y la Comisrón Permanente de Ccntralores Estados-FeCeracrón, y con base en le

Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordrnaoón que celebró la Secretaríe de la Función pública y el

Estado de Tabasco, cuyo objeto es la reallzación de un programa de coordinación especial denominado
"Fortaleclmlento Cel Slstema Estatal de Control y Evaluactón de la Gestlón Públlca, y Colaboración en
,Ll¿tena ie Transparencla y Combate a la Corrupctón", s¿scnto el 23 de marzo de 20,1 2, y en segu¡miento
al "Registro de Servidores Públicos que intervienen en Pi'ocedimientos de Contrataciones
Públicas, Licencias, Concesiones y permisos,,(RUSpEF), en la plataforma del mismo noi-nbre, se

soiicita su vaiioso aoovo para ralifrcar, o en su cesc, cambiar el enlace oesignado por e1 órgano a su

diclno cargo, el cL.ra se encarEa de subir la información a la plataforma cie referencia, rndicando el
nombre, cargo, correo y nÚmero teiefónlco; asimlsnro, deberá validar la rnformación del RUSpEF

conservanco un estatus cle "completo", a más:ariar el día 22 de-.ra7o del año en curso; debienoc
manlener aciualizada la información con respectc a los cambros que se pres€nten.

sin otrc particular, aprovecho ia ocasión para envarle un cordial saludo

C.a C- qrch vf ivl nuiaíc
Revrsó

! c. Ll[, Pére: L

ftETA5u csearet¿ fl¿ ivrCac y

!valu¿.
'q' rtll[[

Ccnira lcrra oe Jao¿scc v
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\rgSe:rei¿ri¿ iecl'lc¿

Prol. oe Tabasco No 1 504, Tabascc 2C00
lFl 1 'll4/ Sll

Vl lla hermosa, Tab¿sco, l\4exico
www. secotab,gob"nlx

!5; zi um. zotz

,LtrtlUraryti'espacHo DE LA
C SENCRETARIA

Atentamente
I1..
t\',Ü'

slht
0lf,l§l

l-\-rf.3



   
        

     

        

 
 

                 
                 
               

  

                    
                 

               
                   

               
  

                  
                   

                
         

             

  

   

      
 

 
  

       
     

     
       

           
      

     
        
         
                 

   
  

  
  

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONAFISICA



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

[: ii'''loi

Gobierno del
Estado de Tabasco

Sin otro pa

c..c.p. L.C.P. y .P. Fernando Venan€io GarcÍa Castro

Dr. José Alberto Perfino
Enlace de la Coordinación stituciona! en Tabasco
de PROSPERA Progra Inclusión Social
Presente

denuncias y sugerencias de nuestra página web https://tabasco.gob.mx/secotab.

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación que celebran el
Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del
Sístema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", en su Cláusula Octava y en los Artículos 37 Fracción XXXlll de la Ley Orgánica
del PoderEjecutivodel EstadodeTabasco,4T delaLeydeResponsabilidadesdelosServidoresPúblicosy
23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, solicitamos su valiosa intervención
para que en el ámbito de sus facultades analice el caso o se turne al Órgano que corresponda,
agradeciéndole informe al promovente y envíe a esta Secretaría de Contraloría la documentación soporte
de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 15 días hábiles.

Cabe señalar que los datos personales que son transmitidos en el presente, deben ser tratados con los
criterios de confidencialidad, establecidos en los Artículos 116y 120 de la LeyGeneral deTransparencia y
Acceso a la lnformación Pública y en el Artículo 10 Fracción lll de la Ley General de Desarrollo Social.

c.c.p. Lic. Daniel Ros¿s.- Director de Contráloria

Revisó

L,C.P. Y M.A.P,P, F

Sut¡secretario de
Venancio García Castro
de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

"2077, Año [e[ Q,entenaio [e k AromuSación [e fa
Constitución rPotítica [e fos f,statos 'Üni[os

*Leficanos"

Oficio SC/SAG PiD CS I 1 695 I 03 120't 7 .

Asunto: Se envía denuncia ciudadana de
PROSPERA Programa de lnclusión Social.

Villahermosa, Tabasco a 14 de marzo de 2017.

SU BSECFErAlii.,,l ilE lill ülTOn f A
DE LA GESI'í0r\¡ PUBLICA

icular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis diffiuidas consideraciones.
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"2017, Año [e[ Centenario {c k
cPromufgación [e k Corutitución
cPo[ítica [e fos Estalos'tJni¿os

*l_eri¡anos" ,

Oficio: SC/SN EiDN I 1 6961 03 /201 7 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villaherm

EtfrÉffi;; a 13 de marzo de 2017.

Lic. Gustavo Rosarío Torres
Secretario de Gobierno
Presente

Pcr medio del presente, se invita a los ¡nteqrantes del de Aimacén
o su equrvalente de su Dependencia, para que asrsta Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios y \ñ Almacén, que
serán impartidas por la DirecciÓn de Normatividad de esta Secretaria, el dia29 de marzo de 2a17,
en un horario de'10:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de ia Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciurdad
oe Viliahermosa, debiendo eslar presentes con cuarenta minutos de anticrpación para el registro
de asistencia; lo anterior, con ei propÓstto de coad¡ruvar en la formación de los servldores públicos
que intervienen en dichos procedimientos.

llo omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denomtnada Capacitación en Alate.a de
Aciquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 5ervicios y Verificación de Almacéí-r, que se
encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secreraria de Contraloría
ie¡iendo como fecha l[mite para realizar su registro et dia27 de marzo de 2a17.

sin ctrc particular, aprovecho la ocasión para enviarle un ccrdral saludo
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Tamayo Barrios
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Oficio: SC/SN EiDN / 1 G97 I 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 1 3 de marzo de 2017.

Lic. Jorge Alberto Aguirre Carbajal
Secretario de Seguridad Pública
Presente

Por medio del presente, se invita a los rntegrantes del Subcomité de Compras y al Jefe de Almacén
o su equivalente de su Dependencia, para que asrstan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por ia DirecciÓn de Normatividad de esta Secretaría, el dia 29 de marzo de 2a17,
en un horario de lO:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minurtos de antrcipación para el registro
de asrstencia; lo anterior, con el propÓsito de coadyuvar en la formación de los servidores oúblicos
que intervienen en dlchos procedimientos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de
Adquisrciones, Arrendamientos y PrestaciÓn de Servicios y Verificación de Almacén, que se
encuenlra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloría,
teniencio como fecha límite para realizar su registro el dia 27 de marzo de 2a17.

Sin otro particular, aprovecho a ocasión para enviarle un

e)
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'2017, j.ño [e[ Centerurio [e k
Sromufgacün de k Corctiturión
?otíticd [e bs Estalos'Unilos

*Lericanos"

Oficio: SC/SN E/DN I 1 698 I 03 /2017 .

Asunto: Invitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de marzo de 2017.

Lic. Arnet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente

Por medio del presente, se invita a los integrantes del Subcomité de Compras y alJefe de Almacén
o su equivalente de su Dependencia, para que asistan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartrdas por la DirecciÓn de Normatividad de esta Secretaria, el día 29 de marzo de 2a17,
en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de Planeacrón y Finanzas, con
Comicilio ubicado en la Avenicia Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Vjllahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro
de asistencra; lo anterior, con el propÓsito de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que intervienen en dichos procedimrentos.

No omtto manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de
Adquisiciones, Arrendamiento.s y Preslación de Servicios y Verificación de Alrmacén, que se
encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloria,
teniendo como fecha limite para realizar su registro el dia 27 de marzo de 2017

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

C.c.p Lic Luis Albeato Mora GarcÍa, Director de Adm¡nistración de ia Sécretaría de planeación y Finanzas
c.c.p. L¡c. Lily Pérez López, subsecretaria de Normatrvrdáp y Evaluación de ra sECorAB. para su
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'2017 , Año del centenario de la Promulgación
de la Constitución Polítlca de los Estados

Unidos Mexicanos"
Gobierno del

Estado deTabasco

Tel. 3.10.47.80

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

Tabasco
cambia cont¡go
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Oficio No. SC/DGA/SRH/I 69910312017.
Asunto: Renuncia de Servicios Profesionales.

Villahermosa, Tabasco, a 14 de Marzo de 201 7.

L.A.E. Martha OIivia Contreras Valenzuéla
Subsecretaria de Recursos Human¿6 de la
Secretaría de Administración
Presente.

Para los efectos respectivos, adjunto a Ia presente renuncia original de la C. Concepción
Hernández Gil prestador de Servicios profesionales, con cargo a la cuenta presupuestal
12101.- honorarios y al proyecto 5CE04, en esta Secretaría.

Atentamente

f ,iiii i
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C.c.p. L.C.P. Jesús Alday Castañeda.. Dir. General de @rsos Humanos de la SA
C.c.p. LC.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. GeneráJdé Admón. De la SECoTAB
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Relursos Humanos de la SECOTAB.
C.c.p.- Archivo/Minutario.

*.rOó\/,

C.P. Euria M.y'choa Romero
Dir. Gene¡al de Admin¡stEción
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Elaboró

Psic. Marisol Pérez López
Subdirectora de Recursos Humanos
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Oficio: SC/SN E/DN I 17 0O I B nA1 7 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 'l 3 de marzo de 2017.

Lic. Bertín Míranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Por rnedio del presente, se invita a los rntegrantes del Subcomité de Compras y al Jefe de Almacén
o su equivalente de su Dependencta, para que asistan a las Capacttaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de AImacén, que
serán impartidas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaria, el dia 29 de marzo de 20i7,
en un horario de l0:00 a l5:00 horas, en ei Auditono de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con
domiclllo ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonla Reforma de esta Ciudad
de Vlllahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta nninutos de anttctpación para el regrstro
de asistencia; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formación de los senzidores públicos
que intervienen en dichos procedimientos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denomrnada Capacitactón en Matela cle
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificaclón de Almacén, que se
encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secreraria de Contraloria,
teniendo como fecha limite para realizar su registro el dia 27 de marzo de 2a17.
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C.c.p. Lic. Freddy Castañeda León, Subsecretario de Recúrsos tuate\ates de ]a Secretaria de Admjnlstración. para su conocrm¡ento
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Gobierno del
Estado de Tabasco

DE ADMINISTRACIÓN

Oficio: SCiSN E/DN I 17 01 I 03 l2O1 7 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a I3 de marzo de 2017.

Lic. Ángel Eduardo Solís Carballo
Secretario de Educación
Presente

Por medro del presente, se invtta a los integrantes del Subcomité de Compras y al Jeie de Almacén
o su equivalente de su Dependencia, para que asistan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacíón de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la DirecciÓn de Normatividad de esta Secretaria, el dia29 de marzo de 2017,
en un horario de l0:00 a l5:OO horas, en el Auditorio de la Secreraría de planeación y Finanzas, co.
domicilio ubicado en ia Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Vlllahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta m¡nutos de anticipación para el registro
de asistencia, lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que rntervienen en dichos procedimientos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de
Adqulsiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que se
encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloria.

":-"".::".:.":"-"^:,"":T:'::":l'...dia27]emarzo,.,']:ffisin otro partrcular, aprovecho la ocasión para enviarie un cordral saludo. ü)
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Oficio: SCISN E/DN / 1 7 021 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de marzo de 2017 .

C. Neyda Beatriz García Martínez
Secretaria de Desarrollo Social
Presente

Por medio del presente, se invita a los integrantes del Subcomité de Compras y al _lefe de Almacén
o su equivalente de su Dependencia, para que asistan a las Capacitaoones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la Direcclón de Normatividad de esta Secretaría, el dia29 de marzo de2017,
en un horarro de'10:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con
domicillo ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Vlilahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro
de asistencia; lo anterior, con el propÓsito de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que intervienen en dichos procedimientos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de
Adquislciones, Arrendamientos y Prestacion de Servrcios y Verificación de Almacén, que se
encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloría,
teniendo como fecha límite para realizar su registro el dia 27 de marzo de 2a17.

sin otro particular, aprovecho ia ocasión para enviarle un cordial saludo.
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C.c.p Ljc Tomás Alejandro Gil Ramos, Director General de Admrnistracrón de la Secretaria de Desarrollo Soclal. para su conoctmjento
c.c.o. Lic. Lily Pérez López, subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la sECorAB. para su

Arch¡vo/M inutario
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Lrc. Lourd
Directora

Pi'ol. de Paseo Tabascc No. 1504, Tacascc 2000
Tei. 3.] A.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.nnx
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Oficio: SC/SN E/DN I 1 7 03 I 03 /201 7 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de marzo de 2017.

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud
Presente

Por medlo del presente, se invrta a los integrantes dei Subcomité de Compras y al lefe de Almacén
o su equivalente de su Dependencia, para que ¿sistan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la DirecciÓn de Normativiclad de esta Secretaria, el dia 29 de marzo de 2017,
en un horario de l0:OO a l5:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en la Avenrda Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Vlllahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro
de asistencia; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formación de los servtdores oúblicos
que intervienen en dichos procedimientos.

l\o omito n¡anifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Mareria de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacrón de Servicios y Velficación de Almacén, qLre se
encuenira en el portal oficial https://tabasco,gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloría.
tenrendo como fecha limite para realrzar su registro el día 27 de marzo de 2017.

sin ctro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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C c.p. L.C P F Carlos Andrés Jiménez Córdova, Director de Admrnrstración de la Secretana de Salud. para su conoc¡miento
C.c p. Lic Lily Perez López, Subsecretar¡a de Normaiividad y Evaluacrón de ta SECOTAB. para su conocimiento.
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Secretario de Comunicaciones y Trans
Presente

Por n:edlo del presente, se tnvita a los tntegrantes del Subcomité de Compras y al Jefe de Almacén
o su eouivalente de su Dependencia, para que asistan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, qire
serán rmpartidas por Ia DirecciÓn de Normatividad de esta Secretaria, el día 29 de marzo de 2a17
en un horario de'10:00 a l5:00 horas, en el Auditorio cle la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de ia Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudacl
de Vlllahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro
de as¡stencia; lo anteror, con el propósito de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que rntervienen en dlchos procedimientos.

Nc omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denomrnada Capacitación en Materia de
Adquisiciones, Arrendamienios y Prestación de Servicios y Verifrcación de Almacén, que se
encuenii'a en el portal oflclal https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloría,
teniendo como fecha limite para realizar su reqistro el día 27 de marzc de 2A17

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

C.c.p. Llc Maria P¡edad Elsa Lóoez det Castilto
C.c.p. Lic. Lily Pérez LóDez, Subsecretaria de

Archivo/lvlin uta rio

Oficio: SC/SN E/DN / 17 04 I 03 l2O 1 7 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a l3 de marzo de 2017 .
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Encargada de ta D¡reóción General de Administración de la scr. para su conocimiento

!ir*l,":,"ffi matividad y E var uac¡ón
Lic
Directora

Prol. ce Paseo Tabasco Nc. 'l 504, T¿basco 2
Iei. -?.10.47.80
Vill¿hermosa, T¿bascc, Méxicc
www. s€€otab"gob.rtlx

Atentamente

y Evaluación de la SECOTAB. para su conocimiento
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L,C.P. y M.A.
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Gobierno del
Estado de Tabasc<¡

Villahermosa, T,

Tamayo
gecretaria de

o No. SC/SAGP/DCAP/1 7 05 lo3 12017.

Asunto: EnvÍo de Solventaciones

2a't*ry

Dr. Joi
Fiscal Superior
Presente.

HCE/OSF/DFEGl}}ot2017 de fecha 20 de febrero de 2017, en el que remite el Plrego de

Observaciones al poder Ejecutivo que contiene los resultados de la RevisiÓn y FiscalizaciÓn

de la Cuenta públlca correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2016, se

remrten solventaclones de las observaciones, mismas que fueron recibrdas de Ia Secretaría

de planeación y Finanzas (SPF),las cuales se detallan en el Anexo No. 1 de este oficlo

ro particular, aprovecho la ocaslÓn para reiterarle la seguridad

rones.
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Gobierno del
ñ§tado de Tabasco

'2017, Año [e[ Cent¿nario dz [a <eromufgación le
fa Constitución Qotítita [e hs Esta[os Ünilos
gvle4icanos"

sc/sAGP/DCAP/1 7 06 I 03 I 201 7 .

Envío de Solventaciones
ndientes a la Fiscalizac)Ón de la

Pública al periodo del 1 de abl!-e]

2tioe zoffi'4de

Dr. José del Ca
Fiscal Superior
Presente. ' .i;):. n'- '- -.oiuy ',.,
Con fundamento en los artículos 37, fraccioneslQf;yv]].Iae{@ orgánica- -i1' .'l i r:r

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lntllio¡ retaría de Contraloria Y

44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PÚblico y en atenciÓn al oficio No'

HCE/OSF/DFEGl}ilo12017 de fecha 20 de febrero de 2017, en el que remite el Pliego de

observacrones al poder Ejecutivo que contiene los resultados de la RevisiÓn y FiscallzaciÓn

**iii,ffif¿^§y 1i\ '\irc:.,-,, ;f§ o:i{rsl

( c o. Dr. Arq Roberlo Ocaña I eyva Dlre(1or Gerrel¿l de'{¿Jl{
,,. p C f'\- y M err Arrd AleJandro Alvarez González -Fiscal,EsPecml del OSF

i i b ¡. iti. RuÍz Acostal Director de Asuntos -lurídicos del oSF " \Ciñ L.ipyH¡"¡eE frlanriqueFertaBocanegta' Directorde.Fisc¿lizxrÓrrvEval\ÓrrG-u?":::i:)l:ll:.].:'::

iri

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

DIRE()CION

de la Cuenta Pública correspondiente al período del 1 de abril al rO d.9-¡r9+t,¡|ne$t§' se

remiten solventaciones de las observaciones, mismas 9Y9;ÍUeffiflif?ry*s{ffih$Oitltu
Estatal de caminos (JEC), las cuales se detallan .. ., 4§#:.njy,;o1ffiTt"' - 

*i

,:ts:$r[;ffiprovecho 
ra ocasron t

/lar"t"',,.;;;i,'?, +* *ei:roffi -#$ü

:;#'-..flco1.,u1in.,!u]lll',,"(^,,/,^..\,.,..t',i!;;,..'.,,..,.....',,ffi
+,

,n,.- \t
\ \ 1l:;-;.rr$

;: ; i: pi;;¿'¿.",, á.ii'ü""r . srr,,ii,,*,ó, de Fi5catrza(ión y Evaluación ¿ Podlre: rlel Estado v Órsanos AlrtÓnorno! del o5[:

i i l i.',, ffi i;**i*r x,::5'.,:l¿::, :i if; ili3'§;iii*Hir§W' r P i b c a d e'' 

:u' 
o u

;;ffiii,i,",.'ffi]::líx5l,,,',M:^^,,,:],-:,.ffi:"",,|*i.tlx.-G]::l:::5|ffi..;:^,,:::^
r
o-o
r
f§

'ó
.t§
CL

,r'ffiYf,f
0tREccloN Oe coNnou

Y AUDIIOPia ori

RECtBtm0
óRcluo sup[n¡on nrp¡c". "rtÓlt ott. Fto trí r,t

I 4 htAt, 2üt7
OFiCINA üEL. 

.

ft s[Ái'übPÉe i':i* r,{ .i

k,sru
trl,lAIrJAlt



Gobierno del
ñstado de Tabasc<¡

L.C.P. y M.A.P. Lr¡cina
Tamayo Barrios
Se(retaria de Cüntraloria
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Tabasco
cambia contigo

"2017, nño dct Centendrb le fa rPromufgación [e
fa Constitución Qotítica d¿ fos f.sta[os 'Unilos
*leryicanos"

A
Oficio No. SC/SAGP/DCAP/1 7 07 lO3 12017 .

;:fr:*'uY*?ft%i L:::::^^,lY: . ,?',,...i:,'l::f':"J::,rt tr;;s'trroffi correspond¡entes a la Fiscalrzación de la

, 4 $f¿p., ZgrZr'.R/ lye¡ta Públtca al periodo del 1 de abril al

'o'u^,uoo*r"-o' }§ln 30 de junio de 2016

M
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44 de la Ley Estatal de PresuPuN§ ilrdad y Gasto eúildjieti?tención al oficio No.

HCE/OSF/DFEGl88Ot2017 de fecha 20 de febrero de 20'17, en el que remite el Pliego de

Observaciones al Poder Ejecutivo que contiene Ios resultados de la Revlsión y FiscallzaciÓn

de la Cuenta Pública correspondtente al período del 1 de abril al 30 de junio de 2016, se

remlten solventaciones de las observaciones, mismas que fueron recibidas de la Comisión

Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), las cuales se detallan en el Anexo No. 1 de este

oficio.
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6obierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M..e.F. Lu<ir¡a
Tamayo Barrios
Secretaria de Conr;'¿loria
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Tahasco
carnbia contiEo

'2017, flño [e[ Qntenarb [e [a
SromuQación de fa Qonstituaon
Qoltica fe fos f,stalos'Unilos

, fuLericanos"

Oficio: SC/SN E/DN 1 17 08 1 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de marzo de 2017.

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
Presente

Por medio del presente, se invita a Ios integrantes del Subcomité de Compras y alJefe de Almacén
o su equrvalente de su Dependencia, para que asrstan a las Capacitacjones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaría, el día29 de marzo de 2aj7,
en un horario de l0:00 a l5:00 horas, en ei Auditorio de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de la Srerra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
cie Viliahermosa, debiendo estar presentes con cuarenra minutos de anticipación para ei registro
de asistencia; lo anterior, con el propÓsito de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que intervienen en dichos procedimientos.

No omito manifestar, que deberán regrstrarse en la liga denominada Capacitación en Materia cje
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Serviclos y Verificación de Almacén, que se
encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloria,
teniendo como fecha limite para realizar su regrstro el dia 27 de marzo de 2A17

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

tt[:.'"-liEiii-i'

C.c.p Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de
Arch ivo/M in u ra rio

ü)q ft rq

Prol. cie Pasec Tabasco Nc. i 504, Tabascc 20
Tel. 3.1 0.47.80
Vil laher,^nosa, Ta bascc, A4éxlcc
wyr\lr. se<ota b. g o b,rrx
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Gobierno del
Estado de Tabaseo

L.C,P. y M.A.P. Luc,;r¡a
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor;a
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"2017, ,4ño lef Centenario [e k
SromuQación [e k Cotutitución
QoÉtua [e bs f,stalas'ünilos

fofericanos"

Oficio: 5C/SN E/DN / 1 7 09 I 03 /201 7 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de marzo de 2017.

lng. Luis Armando Priego Ramos
Secretario de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas
Presente

Por medio del presente, se invita a 1cs integrantes dei Subcomrté de Compras y al Jefe de Almacén
o su equivalente de su Dependencia, para que asisian a las Capacitaciones en l¿s Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaria, el día 29 de marzo de 2017
en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de Planeación y Frnanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Viiiahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de antrcipación para ei registro
de asistencia, lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formación cle los servldores públiccs
que inrervienen en dichos procedimientos.

No omrto manifestar, que deberán registrarse en la liga denomrnada Capacrtación en Marela cle
Adquisiciones, Arrendamrentos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que se
encuenira en el portal oflclal https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloria,
teniendo como fecha límite para reaiizar su registro el dia 27 de marzo de 2017.

ocasron para er\ iar'e un 63r ji¿l sarudo

tt-U7f (*^*'

C.c.p Lic men Domínouez de
c c.p

L¡c
Directora

Prcl. de Paseo Tabascc Nc. '1 504. Tabasco 2
--I . Iel, .j. ;u.+., .óu
Villahermosa, Tabascc, Mexicc
rc{wl,u. ge{ota b.Eob.a*x

Directora de Administración de la SOTOp para su conocimie
y Evaiuación de la SECOTAB Para su conocimiento
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Secretaria de Con¡r¿lon¿
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'2017, r4.ño [e[ (entenano [e [a.

Qromufgacíin [e k Corutitución
?otíti¡a [e fos f,stalos ünilos

*leÍicano.r"

Oficio: SC/5N E/DN I 1 7 1 0 I 03 lz1l 7 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 1 3 de marzo de 2017 ,

Lic. Pedro Jiménez León
Secretarío de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero
Presente

Por medio del presente, se invita a los integranres del Subcomité de Ccmpras y al -lefe de Almacén
o su equivalente de su Dependencta, para que aststan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaría, et día 29 de marzo de 2a17,
en un horario de 10:00 a '15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de ia Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro
de aslstencia, lo anterior, con el propósito de coadyurvar en la formación de los servidores públicos
que intervienen en dichos procedimrentos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Prestación de Servicios y Verificación de Aimacén, que se
encuentra en el portal oflcial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloria,
teniendo como fecha limite para realizar su reqistro el dia 27 de marzo de 2017.

sin otro particuiar, aprovecho l¡ ocasión para enviarle un cordial saludo

Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol, de Fasec Tabascc No. 1 504 Teh,
fel. 3.I 0.47.80
Viilahermcsa, Tabasco, México
ww\iv. s€cotab.gob.nrx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.(.P. y M.A.P, Lu<ina
Tanrayo Barrios
Secretana de Contralona
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"2017,Áño [etCentenarb {e k
Qromufgación de k Cotutitución
?otítica le bs Estalos ünilos

*lericanos"

Oficio: SC/SNE/DN I 17 1 1 lO3 t2017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de marzo de 2017.

C. Ricardo Fitz Mendoza
Secretario de Energía, Recursos Naturales
y Protección Ambiental
Presente

Por medio clel presente, se lnvita a los integrantes del Subcomité de Compras y al .lefe de Almacén
o su equivaiente de su Dependencia, para que asistan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la DirecciÓn de Normatividad de esta Secretaría, el dia 29 de marzo de 2a17,
en un horario de l0:00 a 15;00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta mrnutos de anticrpación para el regrstro
de asistencia; lo anterior, con el propÓsito de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que intervienen en dichos procedimientos.

No omito manlfestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicros y Verificación de Almacén, que se
encuentra en el portal oflcial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraior[a,
teniendo como fecha iimite para realizar su regtstro el dia 27 de marzo de 2A17.
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L.C.P. y M.A.P. Lucir¡a
Tarmayo Barrios
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"2017, Año de[ (entetwio de fa
Qromufgación te [a Constitución
Qofrtica [e bs Q,stalos 'tJni^dos
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Asunto: lnvítación a Capacitación.

Lic. Carlos Hernández Vidal
Coordinador General de Desarrollo
Regional y Proyectos Estratégicos
Presente

Por medio del presente, se invita a los rntegrantes cie Subcomité de Cor^npras y al -Jefe de Almacén
o su equivalente de su Dependencia, para que asistan a las Capacitacrones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la DirecciÓn de Normatividad de esta Secretaria, el dia 29 de marzo de 2a17
en Lrn horario de 1O:00 a '15:00 horas, en el Audltoro de la Secretaria de planeación y Frnanzas, con
domicillo ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Vlllahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el reg¡stro
de asistencia; lo anterior, con el propÓsito de coadyuvar en ia formacrón de Ios servidores oúblicos
que intervtenen en dichos procedimrentos

No omito manifestar, que deberán registrarse en la lga denominada Capacitacrón en Matera de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicros y Verificación de Almacén, que se
encuentl'a en el portai oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretar[a cje Contraioria
teniendo como fecha límlte para realrzar su registro et dia 27 de marzo de 2a17.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordral saludo

@lo;r[rue§.,ú$*
C.c.p Lic. Cintia Karina Córdova Cárdenas, Titular d
C.c.p. Lic. Llly Pérez López, Subsecretaria de

Arch ivo/Minutario
Evaluación de la SECOTAB para su conocrmienro f:.------- -
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Director General del lnstituto de Vivienda de
Presente.

En apego al fundamento en los artículos 10,21 y 25
' \ . ::',
y 78 db la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, articulos 1-l,y-1? de su
Reglamento, asicomo al Acuerdo de Coordrnación que celebran el Elecutrvo Federal y el Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimíento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción" suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y con la finalidad de
cblener las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamlento y
opor-tunidad señaladas en el artículo 76 de la Constrtución Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco y de acuerdo a las recomendacrones indicacjas en la circular no, SC--DGCAOP-DCAOP-
0010-0,1 /2015 del22 de enero del 2015, se hace el atento recordatorio del siguiente cumplimiento:

Proyectos Ejecutivos:

. No se deberá contratar o desarrollar un proyecto ejecutivo si el predio destinado no
reúne Ias condiciones necesarias (infraestructura urbana, cota y servicios) para
comprometer la inversión, o se pretenda usar aquellos predios en los que el costo en
rellenos o saneos supera el costo de su adquisición.

. Se deberá contar con Ia propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble,
t^,2f) donde se ejecutará una obra pública, asícomo derechos de via, derechos de explotación de,";í7 bancos y expropiación de inmuebles (en su caso).5/4 . Los términos de referencia establecerán con precisión la observancia de la normatividad

St!fiI],],r?flJqil.lftÁt0RQue deben cumpiir los proyectos ejecutivos en cuanto a las facilidades para discapacitados,
R V o ,t :. I il ,:, )¡ H ü )l ¡p\í como destacarse tanto en costo como en exigencia la ingeniería de costos que formaráI 

|ffit:,:5:::"ffi[?;1ffi];"r.::,i.,i':::i.':J:ü,;"J,:::i:::i?.*: #"L:;:;:T:ff' 22 i4AR. 2fi17

'I i . ,, . t i_:i ,t_iÚ)t$quiera la Dependencia o Entidad, cotizaciones actualizadas de casas comerciales
i l,'¡ii(:,,,-,.1..:L.r{} pe-u.a¡aconocidas, materiales que cumplan las normas de calidad requeridas, los procedimlentosri'-:i"¡:¡''r-ARrA constructivosidÓneos,encasoderequerirseequiposdefabricaciÓnespecial secontarácon

colrzaciones y plazos de entrega, el programa dé obra propuesto deberá estar basado en
tiempos reales de acuerdo a los procedimrentos constructivos que se apliquen.

. Deberá incluirse un apartado donde el proyecto ejecutivo contemple la preservación o
rest,tución en forma equivalente a las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse
afectadas.
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Se deberá contar invariablemente con el levantamiento topográfico del sitio donde se
desarrollará el proyecro incluyendo la localización, caracensticas y capacidades del
equipamiento y servicios urbanos determinantes para el proyeco e.lecutivo, en su caso.
Las cuantificaciones precisas y detalladas del proyecto que contemplen tanto la topografia
del sitio como el equipamiento urbano existente y el necesario, requiriéndose, en su caso,
para ello contar con los dictámenes de factibilidad del senv¡cio por parte de las instancias
que corresponda.
El catálogo de conceptos deberá corresponder a las especificaciones generales y
particulares del proyeco y normas de calidad vigentes a emplearse.
lncluirse las obras de cabecera necesarias y complementarias que se requieran, las cuales
deberán estar incluidas en la ingeniería de costos del proyecto ejecutivo.
Para que sea finiquitado un proyecto ejecutivo, este deberá estar firmado en original por
el Director Responsable de Obra y Corresponsables que apliquen. así como por los
funcionarios públicos encargados de su elaboración y autorización.
No se podrá licitar la construcción de un proyecto eJecutivo si este no cuenta con la licencia
de construcción correspondrente (en su caso) Lo anterior en cumplrmiento al articulo 22 de
ia Ley de Obras.Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado deTabasco y 19
de ,a Ley Federal en materia.

Presupuesto Base:

. La dependencia o entidad para solicitar los recursos Ouru rnu obra pública o servicio
relacionado con la mtsma a contratarse por precios unitarios y tiempo determinado deberá
contar con un presupuesto completo y detallado de la obra o servicio a realizar que incluya,
los análisis de precros unitarios y sus básicos, integrados de acuerdo a la normatividad
estatal señalada en los articulos ,153 al '187 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado deTabasco o en su caso del 185 al 220 de
su contrap¿rte federal, los precros unitarios analizados deberán ser congruentes con las
especificaciones generales y/o particulares y las normas de calrdad aplicables, así mismo se
deberá contar con las cotizaciones que sustenten los precios de los insumos empleados en
los referidos análisis, salarios comerciales de la región, rendimientos acordes con el tipo de
trabajo a desarrollar y costos horarios de maquinaria de construcción considerando el costo
de adquisición como nueva y rendimientos acordes a los manuales delfabricante; no omtto
mencionarle que se deberán prever en el presupuesto ias obras complementarias que se
req u ie ra n.

El cumplimiento de lo anteriormente soiicitado ayudará a la prevención de observaciones por los
Órganos Externos de Control y deberá cumplirse estrictamente por las Dependencias y Entidades
en ¿pego a la normatividad vigente en la materia y con la finalidad de llevar a cabo obras públicas
qué respondan a proyectos ejecutivos correctamente realizados atendiendo a criterios de eficacia,
eficiencia, economía ycalidad requerida que coadyuven a la transparencia y rendición de cuentas a

fin de erradicar la corrupción en el ejercicio de los recursos públicos.

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecretar¡a de Contraloria
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Plazo para el envío de proyectos autorizados:

Cor base a lo anterior y parallevar a cabo un adecuaoo seguimiento oe Ia ,;»*4. de Ios re"riio,
estatales, federales y propios autorizados para obras públicas y servicios retaci-ón;déí con las
mismas en las etapas de programación, contratación y ejecuclón le comunico que deberá enviar
un informe de manera escrita y electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último
día hábil de cada mes relativo a todas las autorizaciones de recursos de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas que se encuentren en el capítulo 6000, asícomo de los convenios para
elecuciÓn de obras y servicios con otras dependencias o entidades; para llevar a cabo el jnforme
requerido, anexo al presente ei formato con la información requerida (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación:

La invitaciÓn a paft¡cipar a los actos correspondientes en sus diferentes modalidades tanto Estataies
cor¡o Federales deberá tener anexa ia documentación técnica (paquete de licitación que se
entrega a contratistas) preferentemente en archrvo electrónico, toda la documentación que forme
parte del proyecto e.lecutivo y deberá ser entreoada a Ia.Contraloría en un plazo de cinco días
hábiles de anticipación al acto de apertura y además deberá anexar lo siguiente:

Copia del oficio de autorización de lnversrón
Copia de la convocatoria o de las rnvitaciones (invrtación a cuando menos tres personas y
ad.ludrcación directa) en el momento en que éstas sean expedidas

' Copia de las actas de visita-de obra y junta(s) de acl¿raciones y
' Copia del ofício de Designación, firmado por el Secretario o Director General, en donde

autoriza a las personas que van a presidir ias licitaciones (procedimtentos de contratación de
Cbras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus diferentes modalidades).

En el caso de no haber asistido a la invrtación un representante de esta Secretaria, deberá
enviarnos las actas faltantes en un plazo no mayor de l0 días naturales a partir de la fecha
de fallo:

. Copia del Acta de Apertura
' Copia del dictamen preparalorio para emitir el fallo correspondrente, en el caso de las

Licitaciones Federales en cualqurer modalidad conjuntamente, con la documentación
solicitada en la presente circular deberá enviar a esta SECRETARIA los oficios de notificación
del extracto dei dictamen que fundamentan los motivos por el cual su propuesta no resultó
ganadora, de cada una de las ofertas presentadas y

' Copra del A«a de Fallo.

Anexo Formato B que, previo al proceso de licitación, debe ser requisriado por los responsables de
convocar, invitar y adjudicar, lo anterior aplica también a los acuerdos por administración directa el
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cual debe ser presentado al Comité de la Obra Pública correspondiente (federal o estatal) e
integrarse al expediente unitario respectivo.

No omi.to manifestarle, que de acuerdo a la normatividad aplicable para el elercicio de cada
proyecto, estos deberán ser presentados al Comlté de Obras Públicas (Federal o Estatal) que
corresponda para su seguimiento y estar relacionados en las actas correspondientes. Este
documentb deberá ser difundido y canalizado a las áreas operativas encargadas de la planeación,
programación, presupuestación yde llevara cabo los procedimientos de contratación, asIcomo de
ios responsables de la emrsión de acuerdos por administración dire«a.

Lo anterior, con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en los
Articulos 47 Fracción XIX que a la letra dice "Atender con la máxrma diligencia lai instrucciones,
requerimientos o resoluciones que reciban de la Contraloría General, conforme a la competencia de
esta" y de apercibido que de no cumplir con lo establecido en el presente oficio, se aplicarán las

sanciones especificadas en el Aft.77 fracción l, consistente en 20 días de Salario Mínimo Diario
Vlgente (SMD\4 en el Estado, asi mismo, cabe señalar que los incumpiimientos a las reglas de
operacíón, lineamientos para el cierre del ejercicio presupuestal, así como a la normatividad
aplicable en la materia por parte de los servidores púbiicos responsables, serán sancionados por
esta Secretaría o a través de los órganos lnternos de Control

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordialsaludo.

( c.p. lng. Francisco érez ManÍnez- Subsecretario de Control y Audltori¿ a la Obra Públic¿ cie la SECOTAB
C.c.p lng. Alonso Gy'rcí¿ Pérez.- Director de Obras Públicas y Auditoría de la SECOTAB

/-\ " ,¡'i lf ,
/ I ../..¡.\¡

,l ?c::)L:...t L.iLlctll :'.'i
:$rl r-srcoc DF. lAuÁsca
I 
snt " ]-.rEic,r?INinRALOSir

,;.,M:
Presuouesto (Licitaciones).

v
6J-o

ao
C
c¡

o_

Prol. de Paseo TaU{sco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vlllahermosa, Tabasco, México
www secotab.gobmx

Pérez Maftínez
de Control y AudrlorÍa ¿ la Obra Programación y

-+-,

. Atentamente

lno. Fr¿ncrscc
Subsecreta ri

,l
Responsable de l¿ lnformacrón /l./
lnq AJonio G¿r(i¿ Pu,r, á
Di'ector Obra> Públcai y Auditori¿
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Oficio N o. SC/SCAOP/DOPA/17 1 5 I 03 1201 7

Asunto: Designación de Representante
Villahermosa, Tabasco; 13 de Marzo de 2017

Con relación a la participación de la Secretaría de Contraloría en las reuniones de los Comité de
la Obra Pública Federal y Estatal del lnstituto a su digno cargo, me permito informarle que he
designado como suplente, a la lng. Griselda Moscoso Olán, lefa del Departamento de
Planeación, Programación y Presupuesto de la Subsecretaria de Control y Auditoría a la Cbra
Pública de esta Secretaría, para asistir en mi representación de manera permanente, a las
seslones ordinarias y/o extraordinarias que se lleven a cabo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordiai

c.c.p' ing. Francijco Pérez lúaninez.- Subsecretario de Control y Auditoría a l¿ Obr¿ Pública de la SecretarÍ¿ de Contraloria
c.c.p -lng. Alq¡so Garci¿ Pérez.- Director de Obras Pu blicas y Auditoría de l¿ Secretari¿ de Contralona

Responjabie de l¿ inlorm¿cró

Inq. Fr¡r)cil.o Pérez i\larthÉz lng. Alonso Garcia Pé

SLroserrerd-rro cie la SCAOP Drrecror de Obras Púbiicas
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Oficio No. SCISAGP /DCAP / 1 7 1 6/ 03 / 201 7

Recordatorio para entrega de
umentación e informaciÓn del Programa

stario U006, [elebachilleratos
itarios), Ejercicio Fiscal 2016

mosa, Tabasco a 1 3 de marzo de 2017

Lic. Ángel Eduardo Solís Carballo
Secretario de Educación
Presente.
con fundamenro en tos arrículos 37 fraccN(Q;liltfiÑi$Xv y XXVlll de la Ley orgánlca del Poder

qlcutiuo del Estado de Tabasco, B del neglam-drii#infeior de la Secretaría de Contraloría del Poder

E1'ecutivo del Estado de Tabasco, en atención al oficio No. UoRCS/211110912017,de la secretaría de la

Función pública, referente a los Servicios Educativos denominados Telebachilleratos Comunitarios del

programa presupuestar¡o U006, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales,

coriespondiente al cuarto tr¡mestre de 2016 y en lo partrcular a lo establecido en los Anexos de

Ejecución de los Convenios Marco de Coordinación suscritos entre la Secretaría de EducaciÓn Pública y las

Entidades Federativas, para promover y prestar Servicios Educativos del Tipo Medio Superior flq\So Oet

Sistema Nacional de Bachillerato, asícomo para fortalecer la formaciÓn para el trabajo, y*r1q$)ttUdpqlue

no se ha recibido respuesta del oficio No, SC/SAGP1DCAPt1112lo2l2o1z l,§till},g@,tqVculo
requerimiento fue para el 24 de febrero del presente, el cual se ..:§i{f,Try1?q$f''ikW ttl, e,t"ntq

iwrrn¡¡¡

C.c.o. LlC. An¿ Laur¿ Alratia Plneda.- Trtular de l¿ Unrdad de Opefción
LC Let;crd Avila Avila.- Visrtador¿ Reqronal Zona sureste Qe la t 1 /*,MAR 2017

Pública de su cumPlimiento. \) '
brnnrn DE EDucAclót'.1ular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo, 5

: yq{ój¡lt§flgr, f f : 3io{/a
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u:**:,9*:lyil!nru,?::::T::ilul+ii:,1'lilli:::f;:'^',ñ:T:'"1:,::'o'fl"*.,"r,u-e:rd,.,.jn- t laxfuz*r
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Oficio SC/DGA/SRF I 17 17 I 03 12017 .

Asunto: lnforme Cinco al Millar Febrero 2017.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de Marzo del 2017.

Lic. Ana Laura arratg,ñeaa /¡l
Titular de la Uni9adde Operación Regionaly f .-l
Contraloríi..S.f^l de la Secretaría de la \ i5:0 l.

Función Pú6lica. \.
Presente. -?*,f
Con fundamento en el Art. 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las Entidades
Federativas y en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y Comprobación de
los Recursos del Cinco al Millar, numeral 16 Fracción ly numeral 17, me permito informar
los recursos recibidos y de los egresos realizados por esta Secretaría de Contraloría por los
Recursos Provenientes de 1,2y 5 al Millar, anexo al presente se servirá encontrar lnforme
de lngresos y Egresos mensual y acumulado del mes de febrero de 2017, copia simple del
estado de cuenta 211136624 Banorte 5 al millar federal del mes de febrero del 2017 y
Conciliación Mensual de los Montos Retenidos, Ministrados al OEC y Pendiente de
Entregar a Éste del mes de febrero 2017.

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

/ lrlco
é'/ñ ;' Atentamente¡{t0

"2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos".

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

Thbasco
cambia contigo
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de la Gestión Pública de la s.F.P.
de la s.F.P.
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ormtoótt c*¡tu¡.
a¡ rDlusrrreÉe

t;\Hevrso \fü/
LC.P. Euria M¿lcela Ocho¿ Romero
D¡rectora Genera¡ de Admin¡stración

Resoonsable de la hformación

i/
L.C.P. Yoly Gq,tg¡na Hernández Rodriguez
Subdirectora de Recursos Financieros

oE
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o-Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
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LC.P. Juar¡ffiifr2 Monte.io
Deparlmento de Conrab¡lidad
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Oficio SC/DGA/SRF l't7 1 I I 03 I 2017 .

Asunto: Liga Electrónica de Publicación de lnformes Cinco alMillar 2017.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de Marzo del 2017.

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de Ia Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social de Ia Secretaría de Ia
Función Pública.3E
Presente.

,'1,'.
| '"-¡r-
I r-'iul\,; ,.l-ld I

L)

¡--?a J
Con fundamento en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a la

Entidades Federativas y en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y
Comprobación de los Recursos del Cinco al millar, Capítulo V, numeral 15,
segundo párrafo, y en alcance al oficio suscrito número SC/DGA/SRF/0121/01/20i7 de
fecha 09 de enero del 2017, me permito informarle que a partir del día 9 de marzo del
presente año, se pone a disposición la nueva liga electrónica en la cual se encuentran
publicado los informes referidos en este apartado de la Secretaría de Contraloría del
Estado de Tabasco.

https://ta ba sco.g ob.mx/recu rsos-fede ra les-del-5-a l-m i I I a r

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.q
/>)<¿
a/É
/Hk
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C.c.p.- L¡c. David Fernando Negrete
C.c.p.- Lic. Jorge Luis de León Cruz.- Director
C.c.p.- L.C.P. Eur¡a Marcela Ochoa Romero.-
C.c,p,- LC.P. Yoly Georg¡na Hernández Rodríg ue¿;
C.c.p.- Arch¡vo/Minuta r¡o

Atentamente

de Adm¡nistr
de Recursos F

7DA

Revisó N1.ü1
LC.P. Euria Mar#Ochoa Romero
Directora General de Administrac¡ón

Resoonsable de la lnformac¡ón

,-a.r. r", o"(rf Hernández Rodríeuez
Subdirectora dSecursos F¡nancieros

o!,
.uc'ó

.|I,
o-Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

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

L.C.P. J ua nlñfénez Montejo
Depan¡afento de Conta b¡lidad
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.F. Lu<is¡a
Tanrayo Earri<¡s
Secretaria de Contraloria

Responsable
Lic. Lourdes
Directora de
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"2017, Á.no [e{ Centenario le k
cPromutgación [e k Corctitución
?otíti¡a [e [os f,sta"dos ünilos

*lericanos"

Oficio: SC/SNE/DN I 17 1 9 I 03 12017 .

Asunto: Invitación a Capacitación.
rmosa/ Tabasco; a 14 de marzo de 2017,

Lic. Julio César Vidal Pérez
Director General de la Centr
Maquinaria de Tabasco
Presente

Por medio del presente, se nvita a los integrantes del Subcomité de Compras y allefe cie Almacén
o su equivalente de su Dependencia, para que asistan a ias Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaria, el día29 de marzo de 2a17,
en Ltn horario de 10:00 a l5:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con
domicilio ublcado en la Avenrda Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Cludad
de Vlllahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de antlcipación para el registro
de asistencia; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formactón de los servidores públicos
que intervienen en dichos procedimientos.

No omito manifestar, que deberán regisirarse en la liga denomrnada Capacitación en Materia de
Adquisiclones, Arrendamientos y Prestacrón de Servicios y Verificación de Almacén, que se
encuentra en el portal oflciai https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraioria,
teniendo como fecha l[mite para realrzar su reqistro el dia 27 de marzo de 2A17.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo GEMATAB
G[ tstItD

l.'u. ). ,u c"n,lrlo" Maquinarja oe Tabasco para su
Evaruaciér oe la SECOTAB. Páia su co,tocrnrenro
r \- .-..\,*'" ffi'hffiffilg
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C.c.p. Lic. José Ramón Calzada Falcón, Director de
C.c.p. Lic Lily Pérez López, Subsecretaria de

Archivo/M inutario
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Gobierno del
Estado de Tabasro

L.C.P. y M.A.F. !-ucina
Tannayo Earrios r

Secretaria de Cont¡'aloria
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Oficío: SC/SN E/DN I 1720 I 03 1201 7 .

Asunto: Invitación a Capacitación.
Villa hermosa, Ta basc o; a 14 de ma rzo de 2017 .

Biol. y M.C. Alinka Vanessa OIea y Wagner
Directora General del Centro de lnterpretación y
Convivencia con la Naturaleza (YUMKÁ)
Presente

Por medio ciel presente, se invtta a los integrantes del Subcomité de Compras y al .lefe de Almacén
o su equivalente de su Dependencia, para que asistan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la Dirección de Normatlvidad cie esta Secretaria, el dia29 de marzo de 2017,
en un horario de'10:00 a l5;00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de Pianeación ¡z Finanzas, con
domlcilio ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra núrmero 435, Colonia Reforma de esta Cludad
cle Villahermosa, debiendo estar presentes con cLrarenta minutos de anticipación para el registro
de asistenoa, lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formaoón de los senzidores públicos
que intervienen en dichos procedimientos

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Matena de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que se
encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloria,
teniendo corno fecha limite para realizar su registro el dia 27 de marzo de 20i7.

srn otro partrcular, aprcvecho la ocasión para enviarie un cordial saludo.

cL.c.r.r YllMrff

CORRESPONDENClARECIBIE)O
M

DIRECCIÓN GENERAL

Area Naturat Proteglda

17 MAR 20i7

Re¿,b,

C.c.p. Miro. Daniei Bautista Escobar, Director de
C.c.p Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de Normati

Archivc/Minuta rio
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Oficio: SC/SN E/DN I 1 7 21 I 03 1201 7 .

Asunto: Invitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 14de marzo de 2017.

Lic. Dolores Gutiérrez Zurita
Directora General de la Comisión de
Radio y Televisión de Tabasco
Presente

Por medlo del presente, se invita a los integrantes del Subcomité de Compras y al Jefe de Almacén
o su equivalente de su Dependencia, para que asistan a las Capacitaciones en ias Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaria, el día 29 de marzo de 2a17,
en un horario de'10:00 a '15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Vlllahermosa, debiendo estar presentes con cuarenra minutos de antrcipación para el regrstro
de asistencia; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en Ia formación de los servidores públicos
que intervienen en dichos procedimientos

No omrto manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Matena de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacrón de Servicios y Verificación de Aimacén, que se
encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloria,
teniendo corno fecha límite para realizar su registro ei dia 27 de marzo de 2AL

Sin otro, particuiar, aprovecho la ocasrón para e^viarie -n cordial sa ludo.

[,
tentamen
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L.C.P. y M.A.F. Luc!r¡a
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contralona
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Gobierno del
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L.(,P. y M.A.F. Lucir¡a
Tarnayo Barrios
Secretaria de Conrraloria
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Oficio: SC/SN E/DN I 17 221 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 14 de marzo de 2017.

Lic. Gustavo Winzig Negrín
Director General de la Comisión Estatal Forestal.
Presente

Por medio del presente, se invtta a los integrantes del Subcomité de Compras y al .Jefe de Almacén
o su equrvalente de su Dependencra, para que aststan a ias Capacrtaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartrdas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaria, el día 29 de marzo de2a17,
en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con
domiciiio ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Cludad
de Villahermosa, debrendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro
de asistencia; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que intervienen en dichos procedimienics.

No omito manifestar, que deberán regrstrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de
Adquisiclones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que se

encuentra en el portal oficlal https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloría,
teniendo como fecha limite para realizar su registro el dia 27 de marzo de 2a17.

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

f,:urs-.
E§IAIAI.

(1ll-
ü

C.c.p. Lic. Juan Calos González Ozuna, Director de acio' db la Comrsiór Esratal F6.g513 para su conoc¡miento
C.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subsecreiaria de Normatividad
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L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Taruayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio: SC/SN E/DN I 1 7 23 I 03 1201 7 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 1 4 de marzo de 2017 .

Lic. José Ángel Ruiz Hernández
Coordinador General de la Coordinación
Estatal para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra
Presente

Por medio del presente, se rnvita a los integrantes del Subcomité de Compras y al Jefe de Almacén
o su equivalente de su Dependencia, para que asistan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartrdas por la Direcclón de Normatividad de esta Secretaría, el dia 29 de marzo de 2017,
en un horario de l0:00 a i5:00 horas, en el Audltorio de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Cludad
de Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de antlcipación para el registro
de asistencra; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que intervienen en, dlchos procedimientcs.

No omito man¡festar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicics y Verificación de Aimacén, que se

encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloría,
teniendo como fecha limite para realizar su registro el dia 27 de marzo de 2A17 .

SionparaenviarleuncordialSálUdQ=:;;l;;-:'.:-.:-._..,'-:-:]*..*..-.-.
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C.c.p. Lic Rebeca Soveranes Alvarez, Directora de
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Oficio: SC/5NE/DN I 1 7 24 lO3 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 14 de marzo de2017.

Lic. Enrique Lorenzo Bellizzia Rosique
Coordinador General de Apoyo al
Desarrollo Municipal
Presente

Por medio del presente, se invita a los integrantes del Subcomité de Compras y aljefe de Almacén
o su equivalente de su Dependencia, para que aslstan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán irnparticias por la Drrección de Normatividad de esta Secretaria, el día 29 de marzo de 2a17,
en un horario de '10:00 a 15:00 horas, en el Auditorro de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de la Srerra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro
de asistencia; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que intervienen en dichos procedimientos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que se

encuentra en ei portal oficial https://tabasco.gob.rnx/secotab de esta Secretaria de Contraloría,
teniendo comofecha límite para realizar su registro e dia27 de marzo de2a17.

' ¡'t ii /¿¿'
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo r
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Lic. f\,4agnolia Ramirez Lulano, Directora de dela Coordinación General de Apoyo al Desarrollo N¡unicipal. Para su conocimiento
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Oficio: SC/SN E/DN I 1 7 25 I 03 120 17 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 14 de marzo de 2017 ,

Lic. Yoana Cristel Sánchez Aguirre
Directora General del lnstituto de la
Juventud de Tabasco
Presente

Por medio de presente, se invita a los rntegrantes del Subcomité de Compras y al Jefe de Almacén
o su equivalente de su Dependencia, para que asrstan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la Dirección de Normatlvidad de esta Secretaría, el dia 29 de marzo de 2017,
en un horario de 1O:00 a 15:00 horas, en el Auditono de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domicllio ubicado en la Avenida Paseo de la Srerra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Vlilahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro
de asistencia; lo anterior, con el propóstto de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que intervienen en dichos procedimientos.

No omitc manifestar, que deberán registrarse en la liga denomlnada Capacrtación en Materla de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Veriflcación de Almacén, que se

encuentra en el portal oficlal https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloria,
teniendo como fecha limite para realizar su registro el dia 27 de marzo de 2017 .

Sin oiro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Oficio: 5C/SN E/DN I 17 26 I 03 12A17 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 14 de marzo de2017.

Lic. Carlos José Dagdug Nazur
Director General del lnstituto del
Deporte de Tabasco
Presente

Por medio clel presente, se invita a los integrantes del Subcomité de Compras y al Jefe de Almacén
o su equivalente de su Dependencia, para que asistan a las Capacrtaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaria, el dia 29 de marzo de 2017,
en un horarro de 10:00 a l5:00 horas, en el Auditorio de ia Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domicilio ublcado en la Avenida Paseo de la Srerra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Viliahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta mrnutos de anticipación para el registro
de aststencia; io antenor, con el propósito de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que intervienen en dichos procedimientos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Matela de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que se

encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloría,
teniendo como fecha límite para realizar su registro el dia 27 de marzo de 2a17.

Sin otro partrcular, aprovecho la ocasión para envrarle un cordial saludo
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Oficío: SC/SN E/DN I 17 27 I 03 120 17 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
17.

Dr. Arq. Roberto Ocaña Leyva
Director General de Ia Junta
Estatal de Caminos
Presente

Por medlo de1 presente, se invita a los integrantes dei el&trffiRéQb\GFr en
o su equivalente de su Dependencia, para que asistan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaría, el día 29 de marzo de 2017,
en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en ei Audltorio de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ctudad
de Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro
de asistencra; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que rntervrenen en dlchos procedimientos.

No omrto manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Matena de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verficación de Almacén, que se
encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mxlsecotab de esta Secretaria de Contraloria,
teniendo como fecha limite para realrzar su registro el dia 27 de marzo de 2017.

Srn otro particuiar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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Oficio: SC/SN E/DN / 1 7 28 I 03 1201 7 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 14de marzo de 2017.

M.D. Mileyli María Wilson Arias
Secretaria Ejecutiva del Sistema
Estatal de Seguridad Pública
Presente

Por medio del presente, se rnvrta a los integrantes del Subcomité de Compras y alJefe de Almacén
o su equivaiente de su Dependencia, para que asrstan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaria, el dia 29 de marzo de 2017,
en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domiciiio ubicado en la Avenida Paseo de la Sterra número 435, Colonia Reforma de esta CIudad
cie Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro
de asistencia; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formación de los servidores públtcos
que intervienen en dlchos procedimientos.

No omiio manifestar, que deberán registrarse en la liga denomrnaCa Capacrtación en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que se
encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloria,
teniendo como fecha límlte para realrzar su regrstro el día27 de marzo de 2a17

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

Lic. Bladimir Olán Ochoa, Director de
Llc. Lily Pérez López, Subsecretaria de
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Oficio: 5C/SN E/DN I 17 29 I 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 14 de marzo de2017.

Lic. Nelly Delfín Garduza
Directora General del Servicio Estatal de
Administración de Bienes Asegurados,
Abandonados o Decomisados
Presente

Por medio del presente, se invita a los iniegrantes del Subcomité de Compras y ai Jefe de Almacén
o su equivalente de su Dependencia, para que asrstan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la Drrección de Normatividad de esta Secretaria, el día 29 de marzo de 2a17,
en un horalo de lO:00 a '15:00 horas, en el Auditorio de l¿ SecretarÍa de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Cludad
de Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro
de asistencia; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formaclón de los servrdores públicos
que intervrenen en dichos procedrmientos.

No omito manrfestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de
Adquisrciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificaclón de Almacén, que se

encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secreiaría de Contraloria,
teniendo como fecha límite para realizar su registro el dia 27 de marzo de 2a17.

Sin otro-part+culal,.aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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Asu nto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 14 de marzo de 2017.

Mtro. Ricardo Poery Cervantes Utrilla
Director Generai del Servicio Estatal de Empleo
Presente

Por medio del presente, se invlta a los integrantes del Subcomité de Compras y al Jefe de Almacén
o su equivaiente de su Dependenoa, para que asistan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la Direccrón de NormatÍvídad de esta Secretaria, el dia2g de marzo de 2A17,
en un horario de l0;00 a '15:00 horas, en el Audltorio de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domlcilio ubicado en la Avenrda Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Vlllahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro
de asistencia; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formacrón de los servidores públicos
que intervienen en dichos procedimientos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en ia liga denomlnada Capacitación en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que se
encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.rnx/secotab de esta Secretaría de Contraloria,
teniendo como fecha limite para realizar su regrstro el dia 27 de marzo de 2017.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para envrarle un cordial saludo.
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Oficio: SC/SN E/DN / 17 31 103 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 14 de marzo de2017.

Dr. Alfonso De Silva Gutiérrez
Director General del Hospital Regional de
Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús"
Presente

Por medio del presente, se lnvtta a los integrantes dei Subcomité de Compras y aiJefe de Almacén
o su equivaiente de su Órgano Desconcentrado, para que asistan a las Capacitaciones en las
Materias de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de
Almacén, que serán impartidas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaria, el día 29 de
marzo de 2017, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en ei Auditorio de la Secretaria de Planeación
y Finanzas, con domicilio ubicado en la Avenlda Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma
de esta Ciudad de Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación
para el registro de asistencra; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formación de los
servidores pÚblicos que tntervrenen en dichos procedrmientos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Matena de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que se
encuentra en ei portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloria,
teniendo como fecha límite para realizar su registro el dia 27 de marzo de 2a17 .

asiór para enviarle un cordial sal-do
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Asunto: lnvitación a Capacitación.

Villahermosa, Tabasco;a 14 de marzo de2017.

Dr. Francisco Javier Gutiérrez Moreno
Encargado del Despacho de la Dirección
del Hospital de Alta Especialidad
"Gustavo A. Rovirosa Pérez"
Presente

Por medio del presente, se invita a los integrantes del Subcomité de Compras y al-Jefe de Almacén
o su equivalenle de su Dependencia, para que asistan a las Capacrtactones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaria, el dia 29 de marzo de 2017,
en un horario de l0:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en la Avenrda Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos cle anticipación para el registro
de asistencra; lo anterior, con el propósito de coad;zuvar en la formaoón de os servidores públicos
que intervrenen en dichos procedimientos.

No or¡rto manifestar, que dei:erán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de
Adquisrciones, Arrendamientos y Prestación cle Servicios ¡z Verificación de Almacén, que se
encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloria,
ten¡endo como fecha límite para realizar su regtsirc el dia 27 de marzo de 2011.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarie un cordial salucio
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Oficio: 5C/5N E/DN I 1 7 33 I 03 1201 7,

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 14 de marzo de 2017 .

Dra. Ma. Teresa Hernández Marín
Encargada del Despacho de la Dirección
del Hospital de Alta Especialidad de la Mujer
Presente

Por medio del presente, se invita a los rntegrantes del Subcomité de Compras y alJefe de Almacén
o su equivalente de su Dependencia, para que asistan a las Capacltaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaría, el día 29 de marzo de 2017,
en un horario de 10:00 a l5:00 horas, en el Auditorio de ia Secretaría de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Crudad
de Viliahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro
de asistencia; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formaclón de ios servldores públicos
que intervienen en dichos procedimientos.

No omrto manifestar, que deberán registrarse en ia liga denominada Capacitación en Materia de
Adquislciones, Arrendamrentos y Prestación de Servicios y Veriflcación de Almacén, que se

encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloría,
teniendo como fecha límite para realizar su registro el día27 de marzo de 2017.

Sin otro particLrlar, aprorzecho la ocasión para enviarle un cordral saludo

Responsable la lnformación
Lrc. Lourdes Orihuela Alfonso
Directora

Elaboró
L.A.E. Erne

1 504, Tabasc
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Oficio: SC/SN E/Dhl I 1 7 34 I 03 /201 7 .

Asunto: Invitación a Capacitacíón.
Villahermosa, Tabasco; a 14 de marzo de 2017.

Dr. Adán Calderón Alonso
Director General del Hospital Regional de
Alta Especialidad de Salud Mental de Villahermosa
Presente

Por medio del presente, se invita a los integrantes del Subcomité de Compras y alJefe de Almacén
o su equivalente de su Dependencia, para que asistan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaría, et dia29 de marzo de 2A17,
en un horario de 10:00 a '15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Cludad
de Vjllahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el reglstro
de aslstencia; lo anteiror, con el propÓsito cle coadyuvar en la formación de os servidores públicos
que intervienen en dichos procedimrentos.

No omrto manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacrtación en Materra de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de AImacén, que se
encuentra en el portai oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloria,
ten¡endo como fecha límite para realizar su regrstro el dia 27 de marzo de 2a17

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

1
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, r*¡{b- J ¡'itr¡S4 'ü-¡s: 
'¡)'^§¡'-u? 

k

üEl'Éi?Ádo oe 11§*
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Prot. de pasec Tabascc No. i 5021, Tabascc ,roo l\U., I 7 l'lAR, 2017

f,$ronc r EvALuAcloil '=ffif
(ij) 'L's. 

I
_¿::,:,,4c ,:x:c d:,[[¡sH}"?,H itsWflrL:§.V'i I Iahermcsa, Iabescc,
www. se(otab.gob.rnx '/ i

ü[\liI



Oficio: SC/SN E/DP,I l1735lBl2A17 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 14 de marzo de 2017.

Dr, Francisco Javier Fojaco González
Director del Hospital Regional de
Alta Especialidad del Niño
"Rodolfo Nieto Padrón"
Presente

Por medio del presente, se invita a los integrantes del Subcomité de Compras y alJefe de Almacén
o su equrvalente de su Dependencia, para que asistan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán imparttdas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaria, el día29 de marzo de2017,
en un horaro de l0:00 a '15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domicilio'ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Vlllahermosa, debrendo estar presenres con cuarenta minutos de anticipación para el registro
de asistencia; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formacrón de los servidores públicos
que intervienen en dichos procedimientos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicros y Verificación de Almacén, que se
encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de ContralorÍa,
teniendo como fecha límrte para realizar su registro e) dta27 de marzo de 2a17

L"C.P. y M.^&.F. Lucir¡a
Tarñayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Lrc. Lourdes
D¡rectora de

'1504, Tabasco 2000
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Tarnayo Barri<¡s
Secretaria de Contralona
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Oficio: SC/SN E/DN I 17 36 I 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 14 de marzo de 2017.

Q.F.B. Víctor Alfredo Torres Casanova
Director del Laboratorio de Salud Pública
Presente

Por medio-del presente, se invita a ios integrantes del Subcomité de Compras y al Jefe de Almacén
o su equivalente de su Dependencia, para que asistan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán ir^npartidas por la Dirección de Normatlvidad de esta Secretaría, el dia 29 de marzo de 2a17,
en un horario de l0:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domicillo ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonla Reforma de esta Cludad
de Vlllahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro
de asistencia; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formación cle los servidores púrblicos
qL,re intervienen en dichos procedimientos.

Nc omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacltación en Matela de
Adquislciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que se
encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloría,
tenienCIo como fecha limite para reaiizar su registro el dia 27 de marzo de 2017.

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

.1
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C.c.p. L.A. Mayra Yanet Carrasco Almeida, Jefa del mento de Administración. Para su conocimiento
C.c.p. Lic. L¡ly Pérez López, Subsecretaria de

Archivoi l\4inuta rio

SeCretaria cle Ccntraioii¿r Oi
suEstcHÉrAHlA 0E ¡3
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Gobierno del
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l-.C.F. y Ib'!.4.P. !-¡¡<ina
Tarnayo Barrios
Secietaria de Contraloria
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"2017, f.ño [e[ Centenario [e [a
Qromutgación d¿ k Constitución
Qofrtia [e bs Estalos'Unilas

fuÍeicanos"

Oficio: SC/SNE/DN 1173710312017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco;a 14 de marzo de2017.

C.P. Euria Marcela Ochoa Romero
Directora General de Administración de la
Secretaría de Contraloría
Presente

Por medio del presenie, se rnvita a ios inregranies dei Subcomité de Compras y a la..lefa de
AImacén, para que as stan a las Capacitaciones en las Materias de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, qLre serán rmpartidas por
la DirecciÓn de Normatividad de esta Secretaria, el dia 29 de marzo de 20i7, en un hora'o de 10:00
a l5:OO horas, en el Aucjitorio de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con domicilio r-ibicado en la
,Avenida Paseo de la Sierra nÚmero435, Coionla Reforma de esta CIudad cle Vlllahermosa, debiendo
estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el regrstrc de asistencra; lo anierror, ccn
el propÓsito de coadyuvar en la formacrón de los servidores públicos que intervienen en Cichos
proceirmientos.

No omito mantfestar, que deberán registrai'se en la liga denominada Capacrtacion en Materia ie
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Serrzicios y Verificación de Almacén, que se
encuentra en el portal oflcial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraioría
teniendo ccnno fecha limite para realizar su registrc el aía 27 de marzo de 2al7

aprcvecho a ocasión para enviarle un cordial saludo
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Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p.- Archivo/N¡inutario.

Revisó

\ \ -ao, \,4.A.p p Ferrando Venancio ca,ci¿ caslro
p"i. Subsecretarro de AuoilorÍa oe t¿ Gesrion

¡ i Publrca

Tel. 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, fu1éxico
rrlrwvu. secotab. gob.rnX

Dr. José del Carmen López Carrera
Fiscal Superior del Estado de Tabasco
Presente.
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resultados de la Revisión y
al 30 de junio de 2016, se
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L.C.P Marra A)rtoflere Verres
Hernández
Subdirectora de Sector 'A"
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Con fundamento en los arriculos 37, fracciones lV y XVil dlff{ú
de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Coñi Poder Ejecut
Tabasco y en atención al oficio No. HCE/0SF/DFEG/880 /2017 de fecha 22 de Febrero á.)ÑHremite el Pliego de observaciones al poder Ejecutivo que contiene los
Fisc¿lización de la cuenta Pública correspondiente al período del 01 de abril
rem¡ten solventaciones de las observaciones, mismas que fueron recibidas del
deTabasco,las cuales se detallan en elAnexo No. I de este oficio.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para re¡terarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones

Atentamente
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C.c.p..- Lic. Arturo Núñez Jiménez - Gobernador
/t
del Estado de TaLasco

C.c.p.- C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Alvarez González.- Fiscal Especialdel OSF. ,

C.c.p.- Lic. Pedro Ruíz Acosta.-Director de Asuntos Jurídicos del OSF
C.c.p.- Mtro.ManriqueFeriaBocanegra.-DirectordeFiscalizaciónyEvaluaciónGubernamentat dei o5l-.

C.c.p.' L C.P.-losé García RodrÍguez.- Subdirector de Fiscalización y Evaluación a Poderes del Estado y érganos Autónomos del oSFC.c.p. LCPyMA.PP.FernandoVenancioGarcÍaCastro.-subsecretariode AuditoríadelaGesriónpúoli.ioul¿sECoTAB
c.c.p.- DR. lnocente Baeza Maldonado.- Direcror de conrror y Audiroría pública de la sECOTAB.
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.P. y M.A.P. Lucina
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Estado

Fiscal Superior del Estado de
Presente.

Con fundamento en los artículos 32
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento

" 20 1 7, Á.ño [e I Centennrio [e k OromuQación
[e fa Constitución Qofítica [e

bs Estalos'ünito s *!.e4icaras'
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Tabasco
cambia contigo

Oficio: SC/SAG P/DCAP/1 739 I 03 12017 .
Asunto: Envío de Solventaciones correspondientes

§ejunio de2017.

hermosa, Tabasco a i 4 de Marzo de 2017.

'de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
cretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo

aE
F
IE

'ó
\(§
o-

del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. HCE/O5F/DFEG/88012016 de fechá 2g de
octubre de 2016, en elque remite el Pliego de Observaciones al Poder Ejecutivo que contiene losresultados de la Revisión y.Fiscalización áe la Cuenta Pública correspondiente al'periodo á.¡ Oide abril al 30 de Junio de 2016, se remiten solventaciones de las observaciones, mismas que
fueron recibidas de la Secretaría de Administración, las cuales se detallan áÁ el Ráexo No. I áá
este of¡c¡o.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad
consideraciones

Atentamente

C.c.p..- Lic. Árturo Núñez Jiménei\
C.c.p.- C.P.Ciy M. en Aud. Alelandro
C.c.p.- Lic. Pqdro Ruiz Acosta.-Director de
C.c.p.- Mtro.iLlanrioue Feria Bocaneora -

oSF \ ,s 't-

-cap'Yt]ott trn,iqueFeriaBocanegra.-Director?eFiscaljzaciónyEvaluación6ubernamental de
c.c.p.- L.c P.'.lbsé Garcia Rodríguez.- subdirector de Fiscalización y Évaluación a poderes del Estado ';\'r

:ado de Tabasco
del 05F. r;-' g*' f";;1r. ,tL"p '".

t¡¡'.- . tl
C.c.p.- LCP y tu[A.P.P. Fernando Venancio 6arcía Castro.- Subsecrerario de Auditoria de la Gestjón pú
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Oficio: SC/DGRA/ 17 40 I 03 12017 .

P. y M.A.P, Lucina
Barrios Thbasco

cambia contigo

Gob
Estado Í>cl-§ta 2
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Pormediodelpresenteoficiolehagodesuconocimien.o,.iu,ffikffiúffiffi&Yl
Responsabilidad Administrativa número D-430t2o13. instruido al ciudadano Miguel Ángel! 

|

Contreras García, con relación a la Auditoría número TAB/PIBAI-SPF/13 realizada en conjunto 
I

por la Secretaría de Contraloría y la Secretaría de la Función Pública, a los Recursos del programa 
I

de lnfraestructura Básica para la Atención de los Pueblos lndígenas (PlBAl), correspondiente al I
ejercicio presupuestal 20'12, en la Secretaría de Planeación y Finanzas, por la No solventación a las 

I

observaciones contenidas en dicha Auditoría, se emitió una resolución de fecha veintinueve I

(29) de julio de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano Miguel I

Ángel Contreras García, la cual, en fecha dieciséis (16) defebrero de dos mil diecisiete (2017) |
causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artícuto 53 último párrafo de la I
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo Isiguiente: 

I

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

RE,,ELVE \ I
PR|MERO.- Por las consideraciones expuestas en los considerandos Vtt y Vllt de la presente resolución, se ,/ I
acredita la responsabilidad del infractor Miguel Ángel Contreras García, Subsecretario de Egresos de lg_ I
entonces Secretaría de Administración y Finanzos, ohora Secretaría de Ploneación y Finanzas, en /a\\ , I
comisión de conductas de acción que vulneraron lo previsto en las fracciones ly lt del attículo 47 de ta¿"y \\\ I
de Responsabilidades de los Seruidores Públicos, por lo cual es procedente declarar la sanción \\ I
contemplada en el artículo 5i fracción Vl de ta primer Ley antes referida,consistenfe en la INHABILITAC!óN \\ I
PoR clNco AÑos PARA DESEMPEñAR EMPLEI, cARGo o cowtstóN EN EL sERvtcto ptJlLtco. Misma ' \ I
que deberá de eiecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en viftud de que dicha IperSonanoseenCUentralaborandoactualmenteenlaAdministraciónPúbticaEstatal.

SEGUNDO.- Mediante atento oficio, notifíquese a/ Titutar de la Secretaría de planeación y Finanzas del T I
Estado de Tabasco, adiuntándole copia debidamente simple de la misma para los efectos legales ü I

TERCERO.' L)na vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el aftículo 53 útt¡mo .Ú I
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbticos det Estado vigente, deberán de publicarse Ñ I

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000 I
Tel. 3.10.47.80 I
Villahermosa, Tabasco, México I
www. secotab.gob.mx 
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L.C.P. y M.A.P. Lu«ina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo

"2017, Año del Centenario de lo Promulgoción de la
Constitución Política de los Estodos Unidos Mexicanos"

Gobierno del
Estado deTabasco

en et Periódico Oficiat del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberán de

comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta entidad y a la

SecretaríadelaFunciónPública,comoentenormat¡voydecontroldelPoderEiecutivoFederal.----------

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución administrativa de conformidad con el numeral 61 párrafo

segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en correlación con lo dispuesto

en el artículo 64 fracción ll de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, por medio de

los estrados al ciudadano Miguel Angel ConÜerasGarcía.

eUtNTO.- lJna vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal de

Servidores Púbticos Sancionados; lo anter¡or de conformidad con los aftículos 68 de la de Responsabilidades

de los Seruidores Públicos y 37 fracción XXX| de la Ley Orgánica del Poder Eiecut¡vo del Estado.

NOTIF fQU ESE PERSON ALM ENTE. CÚ M PUSE. - - -

Así lo resolvió, manda y firma la Licenciada en Derecho LLUVTA DEL CARMEN AVntOS BUENFIL, Directora

General de Responsabilidades Administrativas, y ante el testigo Licenciado en Derecho LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, Director de Responsabitidades Administrativas con quien legalmente acfúa, ambos

servidores públicos adscritos a la Secretaría de Contraloría del Estado.-

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que

real¡ce los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de Control

lnterno que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco", número
7774 de fecha 08 de marzo de 2017, en cumplimiento del multicitado arábigo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, constante de 02 fojas útiles.

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

C.c.p.- Expediente Adm¡nistrativo D-430/20'13 que obra en

N
o)

N
(ú

bo
.(ú
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C.c.p.- Archiv.o4lEutarlo
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\
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No.- 7025 SECRETARÍA DE ADMINISTITACIÓN
Convocntoria: Otil

Terreslre, de confomldad con lo sl§ulenle:

S.A.. al n(rmero de Cuenla 082O8158288.
La ¡nla de aclaraclonx se lleva¡á'a cabo el illa 17 de Mazo de 2Ol7 a las f O:OO horas 6n: la Sala de Usos Mirlliples de la Sr¡bsecrelarla de Recursos Materiales de laSecrelarla de Adm¡nislración, ublc:do en: Pmlongaclón de la Avmida Paseo Tabasc.o Número 1s04, Colonia Tabasco 2óoo. c.p- 8603s. cenlro. Tabasco-

86035, Cenko, Tabasco. i

El ldioma en i¡ue deberá(n) pfesenlar las (s) proposlclón(es) seráiespañol. 
- l

Le moneda en qrre aeueiain¡ orizaree tals¡i'ropli¡.¡¿^iJ"i 
"ái¿, 

p.J.."ii"rno. ' ' : - \r
No ss olorgará anl¡cipo.
Lugar de entrega: Vei bases. -i,\
Plazó de enlrega: Ver hases.

Ninguna de las condiclones eslablecl(ras en las bases de la lac¡lación, asf corc las prcposlciones presenladas por los l¡cilanles. podrán ser negociadas.
No podrán parlicipar las personas qtre se ancuenlren en los supueslos del artlcrilo il d" l. L"y a" aa.rri"i"i22qffiirá" y e.etracion de serulcios del Eslado deTabasco.

' La ¡rror:edencía de los recur.sos es: Recursos PR-FlDElcoMlSo2oo6.FoNDO DE coNTlGENclA DE
01.sE.2017.

CENTRO TABASCQ. A 08 DE MARIQ UEL
ITE

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
RÚBRIcA

Llcltación Públlca Eslatal

.joEjrl9l:19.r,q1
f:. ..:,. ir..

qosto de laa JUnta do'eclaraclone3 Presantaclón de proposlclo-iie3 y
ab6rftrm lé.n¡.a

Aclo dE áp€rtura
'-ecónómlca

I r,JUU.UU '

Coslo en Banco:
slooooo

13/UiYZUl ¡¡

Conforme a los ho¡ados de seryicios
i al oúbllco de Finanzas v el Banco

17n3nO17
1O:O0 horas

¿tn3rzo1t
10:0(Hloras

29n3n017
10:@ horas

autorizado rnedianle ACTA FOCOTAB:
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No.- 7004

SECOTAB } DGRA
S«ftrarí¡ i Dfqdón Gmorrl-.--:--:'-. i ó Rúmr¡ti¡d¡d.rctecontr¡to.la I e¿r¡ir¡it¡ts

oDirección General
de Responsabilidades Administrativas

Expediente D430/2013

l

\.
En fechal¡ec¡sé¡s de febrero del año dos mil diecisiete,-la susita Dlrec'tom General de

Rsoonlauitiáadá-rdministrathes de la.Secretaria de.Conü-aloría, HAGo coNsTAR
que_el témino d6 qulnce .dfs hábils pañi que el. serüdor públ¡co. Miguel Ángel

conñro eárcíáSimpugne lá rcsoiución de'fech1 vehünueve de julio del dos m¡l

cieciséis, mediante recurso de.revocación previsto..en el artiiuto .71 de la.Leyfi\
Responsabilidades Oé tos Servi¿ores pUUi¡-=, conió.,del.veínütrés,(23).de'.n.rN¿
treca (13) de febcro del año dos mil.diecisiete (2014. Cómputo Cuesa raalia n\
:odos los efectos legales'a que haya lygar- --- - -:--- ----: - -- - - - - -7X'

CUENTA.- Se da cuenta con el rnemoÉndum SCrDA/SRMYSG/03112017 de fecha reinte

de enerc del dos m¡l d¡ecisiete, signado por la LC.É. Eur¡a Marcela Ochoa. Romero,

Oirec'toE GeneEl de Adm¡nístráción de.éstasemtaria. rcepcionado el dla.veintidós dE

eneiodelañoqueocuneporestaDlrecciónGeneral.------------:------:------

secREraRír DE eQrurd4Lonh,- .o¡neccróx GENERAL -- DE

RESPONSAEIIL¡DADES ADMINI§TRATIVAS. DIRECCION RESPONSABIL¡DADES

AE'MINISÍRATIVAS.. VILLAHERITTOSA, TAETASCO;.A' DIEC¡SÉIS DE FEBRERO DEL

Año Dos MIL otEctstETE- - - - - - - ---- - - - -

Vista la cuenta quahntecede se acuerda: - - - - -

.numerales71,73y75 d¿laLeydeResponsabilidadasdelosSeruidoresPúblicos,asi

como, 6l artídlo.74'del Código de Pm€dimientos Pr;nales del Estádo de Tabasóo, de

apliEción supletor¡a @mo lo d'sponé el arábigo 45 de la c¡tada Ley.--- - .---

TERCERO.- Asf mismo; en cumplim¡ento at punto QUtffO, del apartado RESUELVE,
'de la resolución de fecha veintinueve de jufd de dos mit d¡éc¡sé¡s, Eírese atento oflcio a

la Licenciada LlC. NFTRA c¡tÁVgZ ENRíaUA, en su carácter de Jefa 'del

lepartamento de Manifestación de B¡enes; i.S¡tu1t-ión Patimon¡al de la Oirección

Gener¿l de Re"ponsabílid"¡* Admiiniiuaüás ae'ta Ses§árÍa de cont-atoria let
Estado de Tabesco, pan los efectos de reálizar'los Uáñites comspondlentes a la
inssipc¡ón en et Reg¡stro Estatal de los Seryidoe Púbti@s sancionados, del Ex

SeMdor P¿bfico C. fnlcUe¡- Áteet Cor,¡-rneRas eancíe, b anterior de

mr¡fomidad con lo stableciclo en los trumerales 68 de la Ley de Responsabrl¡dades de

los Seividores Públicos del Estado de Tabasco y 37 fracc¡ón XXXI, de la Ley Orgánica

del Poder Eiecutivo. del Estado de Tabasco. - - :.- - - i -.- - - - - - - : - - - - - - - -

Noiifiqusa. por strados y cúmplue: - - - - - - - - - - - -

Así lo aé¡iüó, manda y fima la LICENCIADA LLwtA DEL cARMEN Ávlr-os
Admin¡strat¡Es, ante los testlgos olBUENFIL. Director¿

UCENCIADO LUIS

Adm¡nist-aüv'¿s'y /a

SA/VI¡AGO, O¡rBc'tor de Responsabil¡dades

CIAUDIA, IVE|H AGUILERA. SÁI4I{AA'CA, CON

GOMPUTO

ffi

*r*a,*[
4-

PR¡MERO.- Se tiene por recib¡do.el.memorándum de.cuo.nta, cia fecha veinte de en\o
de dos mil ¿iecis¡¡jte, UC-r. gr¡. Marcela ochoa Romero, Direstoa. eenamt \.
Administración de ésta Secretaría. constante de una foia util só¡o por arueso. meaiant\
el cual Em¡te a ésta Dirección Geneál de Resiáñsaaniaaaes e¿m¡n¡stiaWás. un. .

ejemplar del periódico de iircu¡ac¡ón estatal 'Diarió;N;v-eáades de Tabas6'. ae fecil¿
veints de enero de dos mil diecisieie, himo qua acrediüa la debida notificación del C.

Mijuel Ángél ContrBns García, ccn ta publieción del edicto ordenado en la
üsolución de íecha veinb'nueve de jufió de dos mil dieciséis, lb anter¡or, se odena\
glosar a los autos para los efeclos l€gales que haya lugPr. - - - -

SEGUNDo.- AhoE bien, iomando en consideEción que de.la Bisión.minuc¡osa a ¡c
autos se obsem que con fecha veinünuwe de jul¡o de dos mil dieciséis. sB emiüó la

¡esotuc¡Ori conüspondiente ftoda vez que de ¡as constanclas de autos se advierte qúe

ras partes han quedado debidamenG notifieác, asimisrño, ha.transcunido altemino

;"1-;";-il";;", ; ;; .,; oon" ,"*,,"iun r¡r cÁs.tp;iffi
rr"r"rn*"---¡T-#EJECUTORIA para los efectos legales conduentes; lo anterior, cor

iWQr,D
F(rtrt!,.!¡.(1rr¡\.t. /' u

)El. i-.ll 1r\ ',.1 frEt'iI.:
§llln t¡l i.ir...: r.t.r,t..ij
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AL PúBUCO EN GENERAL
,PRESEA' rE

' En el Procedimiento de Responsabilidad Administaüva número A<l*Ug,ínstru¡do encronta det c.-MtcuEL Á*eet courhenls e¡no¡, ¿"riolo ¿" Ia Auct¡toria númé6TAB/PtBAtspF/13 rcatkgda en clniunro por la Sécreta;a ¿é ó-oñiaffi;;'§.#;;de la Función púbtie, 3 tos rusos det prcgma i"iiáL*ar"" Básica paa tá
í 

-lt:T,ón de tos puebtos tndfgenas tpfeAn. árropo"diuni" .f 
"¡.^l"io 

presupuesEl,--l]1.-"j_]"- !:ü:tT" de ptaneación y"n**á, oo. 
-á 

No sotuentadón a tascoseryaeones contenidas en dicha Audhbría con hcha ,.¡nt¡nr"r" (29) dG Julio de dGmil diriciséi!.(20:161, se emiüó una *="lr"i¿i p"-'"i'o1¡"orno Mtguet.Ángelcontre=s García' ra cuar' en fecha drrc¡séis (18) a"-Átd aI as m¡r d¡ecísiete (i0.17)Eusó e¡efltoria, por Io que en aqtamiento 
" 

ü ¿tprÁi r- 
"f 

arúdlo 53 úttimo pámio.de la L¿y de Resporiubilidads de ¡os.Seruidoes pUUf¡á se trnsmAe 3n sus puntosconducentes io siguiente: \

Portoexl)uesioyñ)ndado,3sde,,so¿e4/saj-------- ___-_--__-__-_--._----

,R.ES ¿'E¿ YE

PRIMERo.- Por tas fg1s'deaciones expuestas en ,os ú:o/rsireÉndos vtt y vit ae A.pnss,€ ft&lucióo, se acfrdla le tesponsabitidad det hkac(or flfígue! Ángel Coot¡eas
G¡rcr¡, SuósecEaea'o d. EgGc d. lz qtodcÉ S.cEErr¡ dé Adminisdzcióo ,F¡nanzas, ehoa SecftE,ria de planezción y Fínat;js, n ta fimisión de cúductas de
acción que q.ilnentw h pEvBto ,n ras /i?ebnas t y ¡1. det añArlo 4T da ta Lay d.
Rspoasaói/icfads de ,G SeM.doc píUrcw, por to *rt ," p-oa*t" dadorü hsncon cmtfrp¡ada ;n d erículo 53 lr¿Éión W de la $iñ¿? Ley ütes El"ridlc*ssÉrre il la tNuAEnJrAagn yoa a^/co ados i)Á' on*rrrln*
eilrPaEo, cARGo o comtsÉ¡t E¡, E¿ sERwcro púauco. u¡wa que debúá de
s¡ecu@Ba at Meñto de ta rctiñc¿c¡ón da ta p@§nta tusotución. m !futo ac que ¿l¡d;apeMa oo se eocuentrz laborando aclualmente ü la Admin¡stedut pt blica. Eslalal. - - -

:

'J017, Año del Centenario de la promulgación de Ia
Consütución PolÍüca de los Estados lJníao, Uu¡ánoo.

AjARÍO-- Notittqu*e ta pasente é$rusirtr eom¡n¡stat¡w da cnñJmidac!. M d
oumdal 61 páñb sogando del Código de prcced¡mientÉ eenia pa e, Eslado.d6
faóa$o, en rcRlacióo ff h lspues¡o ú 4 ar{illo U ¡r"unn il cle la ky ie
Rspoasátuirades dc /os Ss!ü@§ púbt¡G qtgente, fi meúo de fc 9sfEd6 á,,

Q'nNTO.' rJna.w que haya ouedado i'me ra.@serte eso/uai5a,-inwaóase u a/
RegisúD ásasta, de Sffi'docs prróif@s Sandima d6i to anaa¡iq do wlomirad w t8 .
edlculs 6g de la de Resp@saó¡frdad6 ds ,6 SeryriJoEs p¿ól¡G y 3l í¡acción Wl da
laLsyO{trán¡c8delpodüE¡ecutircdatEnedo--_.-----_..-----_-__--__-__1--__

,vol7Fr'auEsEPER.S ONAIJTENTE Ct)Mptasl. - - - --- - -.-- - - --_ - - _ - - - -- - - _:

.4si /o Eso/taó. nande y lÍma la Lienc¡ada en OeGdD LLIMA DEL AARMEN
ÁUALOS lUÉNFil- ótuaoa Geneat ¿e RspoasaO¿Anads laa,in¡toa.s y rrt" ¿
lestiqo L¡@nc¡ado 3n Oerccho LUrS ROA€RIO VEGÁ SA/úIrAGO, Oi@tt de
Resp@saórlidad€s Admidisüatins @n quieo tegalñente 

"cttja, 
frb6 sery¡Úloai

,¡iórbosaiscatsalá Se@tarledeC@tratuíadetEsado:---__-_-_------_----_:-

Gobierno del
Estado de Tabasco

m¡ffia pán los eiectos hgales @ard¿Een¿és - - - .

L.C.P. y M.A.p. Lucina
Tamayo Barrios
Sec¡etaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

sAEER'AL púBuco

sEcuNDo.- Medíante atqti"oi¡cjo, nóhquua i i7rut"r de tz se@a"ne de páiaá¿n
y Rnw dcl EsEdo da ¡.abÚco, .quntándote copia ceb,.,ffiqte iiáp' ae U

rERcsRo-' lr@ vez que quede i¡rme te prc*nte ao/@iir, 3rento a ro p*vlilo en ar
aftlc!-¡lo 53 úttimo pánab do ta Ley,1a Resp@sórñdao.as ob ds S@ü@s púórris del
Es¡ado ioente, debqán (t¿ pubfpae a C f4ñú¡@ Ofuiat dd Est¿ó ¡bs p@.bs
€soruii9os de ssla Eeiüoit a iguatmanta debetü de ñtw*raÉa a /os rirgaoc de
úntñl de lÉ Podercs det Edado, .te bs ñunjqhi§ da ssta enfuad y a ta Seüctarla da ,
la Fuc¡ón Públ¡ca, cmo ante nomlivo y cle w.,o! def pods á.",rt* fn ot_ _ - - _ _ p

,t!¿ (. PaE ñUr@ §q :S, Él@ 2ffi-'dl¡k7S
:¿

Prñlóotqó oFlctAL
(2017). E¡¡ '-^

RESoLUc¡óN Ei¡moA ?oR rA orREcclóN ¿á¿qAa-óE
AoM,NrsrRATvAs oE LA sEcRErARh oE coNTFALoRfA. -_----
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2017, Año
Constitución

Gobierno del
Estado deTabasco

Tabasco
cambia contigo

'9,t

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasc o; a 14 deffie 2017 .

s€ü';"'¡p5
Lic. Héctor Ramos olán //§ i t, QHI-'-
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Cárdenas. ll- 1 5'ltAx rttt'
Lic. Héctor Ramos Olán ll,

Presente. \ ^-[4$[I.$5'":?tr:t'::;/
Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado delW@|@@rii6de
Responsabilidad Administrativa número D-43O12O13. instruido al ciudadano Miguel Ángel
Contreras García, con relación a la Auditoría número TAB/PIBAI-SPF/13 realizada en conjunto
por la Secretaría de Contraloría y la Secretaría de la Función Pública, a los Recursos del Programa

de lnfraestructura Básica para la Atención de los Pueblos lndígenas (PlBAl), correspondiente al

ejercicio presupuestal 2012, en la Secretaría de Planeación y Finanzas, por la No solventación a las

observaciones contenidas en dicha Auditoría, se emitió una resolución de fecha veintinueve
(29) de julio de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano Miguel
Angel Contreras García, la cual, en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017)

causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo

siguiente:

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

RESUELVE

PRIMERO- Por las consideraciones expuestas en los considerandos Vll y Vlll de la presente resolución, se
la responsabilidad del infractor Miguel Angel Contreras García, Subseuetario de Egresos de

Secretaría de Administración y Finanzas, ahora Secretaría de Planeación y Finanzas, en la
comisión de conductas de acción que vulneraron lo previsto en las fracciones ty ll del artículo 47 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo cual es procedente declarar la sanción
contemplada en el artículo 53 fracción Vl de la primer Ley antes referida, cons¡stente en la INHABIL|TACIÓN

CINCO AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARG? o coMIsIÓN EN EL sERVIcIo PTlBLIco. Misma
deberá de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha

no se encuentra laborando actualmente en la Administración Pública Estatal.

frEGUNDO.- Mediante atento oficio, notifíquese a/ Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Ti.Fstaao de Tabasco, adiuntándole copia debidamente simple de la misma para los efectos legates

'conducentes.----

TERCERO.- l)na vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 53 último
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado v¡gente, deberán de publicarse

Prol. de PaseoTabasco No. l504Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Ar#
rtr'i
¡S
i,&l
.{m

rqr.#

rll'.1É

N
o

ti
(ú

ho
.(ú
o-



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

'2017, Año del Centenorio de la Promulgación de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexicanos"

Gobierno del
Estado deTabasco

Thbasco
cambia contigo

en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e ¡gualmente deberán de
comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta ent¡dad y a la
Secretaría de la Función Pública, como ente normativo y de control del Poder Ejecutivo Federal.-

CIIARTO.- Notifíquese la presente resolución administrativa de conformidad con el numeral 61 párrafo

segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en correlación con lo dispuesto

en el artículo 64 fracción ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, por medio de
los estrados al ciudadano Miguel Angel Contreras García.

QUINTO.- una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal de
Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los aftículos 68 de la de Responsabilidades
de los Seruidores Públicos y 37 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado.

NOTI F ÍQU ESE PERSON ALMENTE. CÚ M PUSE.-

Así lo resolvió, manda y firma la Licenciada en Derecho LLllVtA DEL CARMEN AVntOS BIJENFIL, Direcfora

General de Responsabilidades Administrativas, y ante el testigo Licenciado en Derecho LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, Director de Responsabilidades Administrativas con quien legalmente actúa, ambos

servidores públicos adscritos a la Secretaría de Contraloría del Estado.-

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de Control
lnterno que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco", número
7774 de fecha 08 de marzo de 2017, en cumplimiento del multic¡tado arábigo 53 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, constante de 02 fojas útiles.

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

,stfl3ñtB"['#í§:r"

Cc.p.- Exped¡ente Adm¡n¡strat¡vo D430/2013 que obra
C.c.p.- Archfvp/M¡nutario

,lEllfen Avalos Buenfil.
áteneralde

fl ¡dades Admin¡strat¡vas.

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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de Responsabilidades Adm¡n¡strativas de la SECOTAB.
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Convocatoria: Odl

Tefreslro, de confomldad con lo si§ulente: . .

Llcltación públlca Eslalal

i :I':,'"",;Jiflr*j,lr::",'jl,',,',Ii*"-:'*:*1"jrffi,'il:i:t's.y:*:-*affi.r$,5x:,É,*1i:.úiyÉL":r":, *{:|,q[r::"i,iu',liij,"-.,"".,

La irnla de aclaraclones se llemrá-a mbo el illa l7 de Maeo de ?o17 a las to:oo homs on: la s-ala de uys Mrllliples de la subsecrelarla de Recursos Materiales de la§ecrelafla de Adminislración' ub¡Édo en: Prolongaclón de la Avenida Pa§eo Tabasco Número lsó4. óo¡o¡ia Taba§co 2ooo. c.p- 86035, cenlfo, Tabásco.

El ¡dioma.en iue deberá(n) presentar tas (s) proposlclón(es) será: españot.
Le moneda en qrre debeiá(n) colizama lá(s) ptopoihlón(es) será: peso mexicano. , .t '
No se olorgará anlicho. \
Lugar de enlrega: Ver bares. !
Plazó de enlrega: Ver hases. - \

5,fl:.:Tj1"E]-1'X1111,-1,::?:",,L án el l.ea admlnist 
"iiE J.ie*. *quirenre. prev¡a e¡rtresa de tos blenes en tos términos det conrrato. . r

il3:::".,r""1i:1",:.rl,y11i:1:15:13"-"^"::.:-_.:-"_"i:laricrracrón. "."1";;i;;;á;;;ffi;";;"'#;;;?;;ffiiillx$,"1,r""'1ffi;r"".No podrán patlicipar ras personas qt,e se ancu.¡rrren en tos supueslos rrer arrrctiro ir a" r. r'y.r" i;ií-,1i1üi#ifiÑlliÍlii[]lff|XÍT; serurcios der Esrado rreTabasco.
La pror:edencía de los recur-sos es: Recu.sos ÉR-FlDElcoMlso2o66.FoNDo DE CoNTIGENCTA DE0't.sE-20 r 7

DEL

SEcRETARtO DE aOUrNrstRnc tó¡¡
RÚBRICA

-l. " ;r.:::,"i,.1
56097001-001-ti

,'. , qogto lle.laq.
. .' . i baabs' '

. Fecha ltm¡to pan adqulrir basós Jqnta dq'aclaraclones Pressnlac¡ón de proposlclone3 y
aoerlura lÉcnlca

Acto de apertura

$ 1,300.00 '

Coslo en Banco:
Sronnnn

13tOU20t7
Conforme a los horarlos tle servicios

al públlco de Finanzas y el Banco

17n3no17
1O:00 horas

¿ uo3rzo17
10:0O.horas

29tO3nO17
10:0o horas

. Lole " :.. : f,.(.IIaVs CABMS r Descr¡oclón . Cantldad Un¡dad de medlda
VEHICULO

00000000 AUQUI§IU(]N UE IJOS CAMIONES P¡PA CISTERÑA DE zO.DOO LITROS
Iootlr-¡d¡óN DE oos c^M-ro¡¡ffi
ESTANUAR
A6oúrs'c¡óNTtrmÁ cfficRúp
ESTANDAR

2.00 ,IJ
2 00000000

2.OO VEHICULO

l.oq VEHICULO
4 uooo0000 AUL¡I'I§IUIUN UE DOS AMBULANCIAS TIPO II SVA. FABRICÁDA EN

MEXTCO 2.00 VEH¡CULO

áulorizado medianle ACTA FOCOTAB:
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oDirección General
de Responsabilidades Administrativas

Expediente D430r2013

GOMPUTO

il
eururreJl*-+

gnfacfi\üc¡si¡sdefebreródél añodosm¡l d¡ecisiete,-lasussitaDí¡ectoEGeneEl do .numeGles7l,73y75 delaLeydeRsponsabilldadesdelosSeruidoresPúblicos,asi
Responlabiliiadeildministrat¡ras de la.Secretaria de.Contraloría, HAGO CONSTAR como, sl articülo 74'del Cód¡go de Prbed¡mi€nbs Pénales del Elta¿o ¿e Tabaséo, de

que el término de quinca dic hábits par:r que ef . servidor 'público. Miguei. Ángel apl¡cación suiletoria omo lo disponé el arábigo 45 de la citada Ley. - - -

Conñns eár"iáiimpugne la rcsoiución de fecha E¡nünum de ¡ulio del dos mil

áieciséis, mediante ecuso de.ewcadón prevÍsto..en el adfálo .71 de Ia. Leyf{ TERCERO.-Así mismo; en cumplimiento a¡ punto QUtMfO, del apartado RfSUgUüe,

is. (23) .de' "."t[9t' de Ia resolución de iecha veinünueve de jufid de dos m¡l rlieciséis, girese atento oflcio a a\
::'"HT:tT:,';il,:"::"i:;lll"Tl,l"ü;l,l;Tff:J:'L:iü',K :i ffi:i:::"J,l:"^1ffi':Hi5",**o,o en su carác,er .:":":J":HO)
:odoslosefectosleEales'aquehafalugar-----:--.-------:-------:--------^' leParta¡nento de Manifestación de Bien6 y.S¡tuación Paldlnonial de la Dirección

' .i General de Responsábil¡dades AdmiñiihatiEs da la Secraiaría de Contraloria áel

iUeU¡l. S" Ar cuenta cón ál memoÉndum.ScrDA/SRMYsG/031/2olT de fecha reirfe Estado de Tabasco, para los efectos de realizar'los Hmites comspondtentes a ta

de enero del dos mil diecisiete, signado por la LC.É. Euria Marcela Ochoa. RomeE, insuipción en ei Registro Estatal de los Seruidores P¡1blic sancionados. del Ex

DlrectoÉGenecldeAdministraciónde.éstased€taría.reepcionadoe¡dfa.veintidósdB Servidor P¿bl'rc! c. lttcUel Á¡¡egt Cot¡-fnenes e¡ncl¡, ¡o anterior de

enero del año que ocureporesta Dlrecc¡ón GeneEl. ------ -- ----:--- -- -:--- - -- onfomidai con ¡o Etablecido en tos numeEles 68 de la Ley de Rsponsabrlidades de

bs Sdruidores Públicos del Estado de fabasco y 37 hacción XXXI, de la Ley Orgánica

secREmRín DE eQHrc+OnfA. .Olnecc_lóx GENERAL DE der PoderE¡ecutivodel EstadodeTabaso.--:---i-,-------:-------
REspoNsAB¡uDaoes aoiuttrttgrnlrvas. DlREcclóN RESPoNSABILIDADES

ADMtNlsrRATrvAs.- v¡ul-t¡ÉruuosA TABASCo;.A,DtectsÉ¡s DE FEBRERo DEL Notiñquese.porestados ycúmplase: ------------
Año Dos M¡L DtEclstETE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asl lo acárdó, manda y.ñrma la LICENCIADA LLW.A DEL CARMEN Áv¡t-OS

Vlstala cuenta quo'antecede seacuerda: ----: .----: -- ----:- - - BUENFII- Directoe GeneFl'de Re{ponsabilidades AdministaüEs, anta los testigos el

UCENCIADO ¿UrS RgqFRrO WGA SANTIAGO, Oirector de Rsponsabil¡dades

pRfMERo.. Se tiene por recibido.et.mimoÉndum de.cueñtia, de fecha veinte de en\o Adminisü'aü\r¿s'y ta U$flAeOl, CLAUDIA'NEÍH AGUILERA. SALA/i¿A,VCA, con

de dos mit diecisidte, LC.P. Euria Mareta ochoa Romerc, Directom.Geneml \ ¡ cui",¡!.r.s"r."nt"."4,f.\- -/ - -------¡i--.#$.{iii=-- -z--------

:lHiTil:'; *',:f#: :".Lfl1:'-'::,:iilJ*ry ::Hnfil:T:\ffi \\51/ W U4,0
eiemplar det periócjim de circulación estatal 'Dlariá¡Noveúaoes ia Tabasco', ae ectíartl' ANil ,/ ^r,'ii.iil,r,"i. 7 d '
veinte de enero de dos mil dieosieü, mimo que aircdita la debida notifi€ción del c. ¿/ \\1 jtl' ilil 

.:r 
i " 't r ' r: !'ij :

resoluc¡ón de fecha veint'nueve de ,¡ulió de de mil dieciséis, lb anterior, se ordena

glosaratosautosparalosefectostegalesquehayalugar...-..-....

SEGUNDo.- AhoE 5¡en, tomando m consídeEciÓn que de.h H¡s¡ón.minuciosa a lc
autos se obsetra que mn bcha veinünurc da ,¡ulio de dos m¡l d¡eciséh' se emiüó la

resolució¡i conespondiente ytoda vez que de las constanc¡as de autos se advigrte Cúe

las partes han quedado debidamente notiñcaáas, mimisúo, ha.transcuíido alte*ino

il-;";-il;;";". ; ;;; ;*,;;;; ,".,,,un ua c.i's¡ojffi
EJE§9IQBB pam tos efectos tegaies ionduántes; lo anterior, con funaamento éir.t'#
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

EW
rir!
$.^U

;tfl 
.?OtZ nno del Centena¡ío de la promulqación de la

Tab¿*SCO 
Constirución potfüca de los Estados Unído.s Uex¡áno{

cambia contigo

et púauco ex c,e¡,t1pu.L . .

- En el Procedim¡enlo de Responsabindad Admin¡stratfva número D$ron\fi,hstuído en@ntra de¡ c.-tilGuEL Áuaet co¡lraenqs cARCd, dariyádo de ta Auditoría númercTAA/PtBAtspF/13 realiada en coniunio por ¡a Sásetaría d"'ilil;;;;';"Hü1:
de la Función públ¡ca, a los_rEqlrsc a"t e.go." ¿e:¡mlesuuctr.¡ra Básica para h--'ltención de los pueblos tndfgenas tPfBafl, árroponaienie ar e¡emtio pcsupustalt-*l]1.-1-! Sereql'a de ptaneación y Rnanzas. poi r. r.to so¡ventación a tascoseryaqones contenidtr en dicha Auditoría, con hcha v€¡ntinueve (291 dc jullo d6 dcmil diáciséi!.(20161, se emitíó una .""frJ¿i pl.'"t-'"i¡"o.no itiguet.Ángelcontreras Garcia, ta cual. en fecfia dleisé¡s (.t6) ¿"'f.0.- de dc mil ¿1""¡iote fZOiñÉusó_eieotoria, por-!o que en acatamienro a rL dtpuesto oo, 

"t "ru-o 
53 úitimo p¡irráfo,de ra Ley de Résporisbiridades de ros seruidoü pour¡*", 

". transmte :n sus puntosconducgntes io siguiente:

"PorloexpuesoyitJndado,rsderesolveÍy§:__------_---_---_____----_--_-

,

,RESUE¿VE

PRiMER0.- por tas Msdeñcbaes expuesaas en tos @t sidemdos Vil y Vit ae h! pesente rcsolrciü, sa acfudfa /a Espmsa bMad dd hfia.fof U¡g\e! Áogel Cootrens
\- G¡rcÉ, suaslc^raab de Eeroe * ,. ;;;;;.:;;;. o" Adm¡nis¿zcíód y

Finanzzs, ¿ñoE S€6rEf¿r.a de ptanación y Fmizs, ,n le cú¡sión da Mduc.ts do
acción que vulnea@ i, pcubto ,r.f€s iacqbnes t y ¡t dat arttiilto 1T de ta L.y d.
Rspodsabitideds d€ /6 Sryidoru ptiblicÉ, por lo *n u *or*r" ,;;;;
snqón wtffipiada ;n e! ertlculo 5f ¡t?ca¡ra yl cre ta primái Ley ütjs Éiurida,
cmssiiare en la tNHABilJraaóu poa cr¡rco Á/úos ,o*' oriái,á)*
EMptEo, cÁRGo o cos¡slo¡v e¡,t eL seawqo púalJco. ¡t¡na que debuá de

- e¡ecuañ a! mwento de la noollcación cia L pawte Gsoluciq. q .rtutud d; quc /J¡ch;apeMa no se oncuentn laboando ectualñeote ú te Adm¡n¡siacrán públ¡a. Eslaaat- - - _

CUARTOT Notiñque* L pftseÍte Esorue?m aa"A¡*at¡^ de Mlomidac!. con el
aumenl 61 pámfo sogundo det Cód¡go ds p@crii¡mieatB penix pu sl Esaado.cte
fáóam, ea úftlacióo cm ,o d¿spuesto il et artÍulo U ¡o"a,a, il de ta Ley .te
RsponsaórlÁraCes de ,os S@iroEs p¡tbtiñ vigcnae, por me.'p da. te 351,r¿o" ,,
c¡udadano lrl¡guet Ángel CodÚ É cerci". - - - - - _ _ - - _.- - - - - - _ _- _ -- _ _ - _ - - _ - - --

QtttNTo.' una.vez que haya ouédado rm6 ra.o-señle eso/rctín,.ins¡ibasa en cr
,QegEtrc €stata/ da SéMUocs Pl árims Saaabn ad6; to iltqiú da mionidad M tos' ¿tUcu!$ 6A de la de RasporsaDüdad6 da Ia Séeuores p¿ó lls y Jt ítafrián W dot á rcy Oqanica del poier gxutiw tlelEsádo. - - - - -- - __ - - _- - - _ - - _ _-_ - _ _ *_ _ __

f,orFrbuEsEp6Rs aNALMENTE ctinpLAse- _ - - - --- -._ _-- -_ __- - _ --- - -_-

ási /o cso,/uü. muda y tuma r€ L¡cenc¡ada en Derecho tttrva oÉt i*anan
AUALOS BUÉNF|L ó¡o"ro, e"*r¿ ¿" Rsponsaórr,Uád6 A crm¡n¡süetivas y ilte 

"ttc§Eo lr'@rc¡edo sn Oncho ¿UtS ROAERIO l/EcA SAtyIr4Gq OiErl(q da
Rasponsaór¡dados Adñinisiztins m quien legalmente act¡ia, ffióc . se riroGs
.:úóricosaiscritGalaSemfarfa¿eCmtretotladelEstsdo:---__-_-----------_--:-

ii
sEcuNDo.- Med¡an* ,t*§¿¡.ri, ,¿i¡qrese i, i-¡üy'8ldo ,¡ s em[ará de.plinactóny Finaaz* dct Esddo d. f¡ó8co. d¡@tándota e?i, Cebidffiénte iÁlc cle h

misma páG los eíect6 hgales @ndfr;ente& - --. ---_--- -- -_ -----. -__----_- - -

¡ERCSFO-' rJna vez que quede fune ta pftsenia ao/ua¿ir, arento a to lñv¡sto ú e!
adlculo 53 ún¡m )áRio do ,€ ¿ey de Resp@sór¡Hao.as ob É sá¡üm s púNiw dér
Estaclo iigüte, debeñn d. pi¿/,/¡w, a 2t perii,d¡@ Otiúrt cr¿f B&ldo l2s puaibs
Gso/uiros de da rcsotucióa , iguatmaata dehqü de .mniw a ros drgaDc de
conuol de t6 Pode6 del Esado, da los munichiu d¿ *ta anfuad y a ta Srre,ria da :
la Func¡óo Ptibl¡ca, com enta ñtmat¡vo y 4e wnd del Mq fuarü]rc fraeat.- - _ - _ _ f

tu( dCPúÉÉf@ ña !*.Í.b@ ¿mO
l{l¡[4rs



L.C.P.yM.A.P. Lucina
Gobierno

Estado de

E-éLé*€TAFrr'A

Presente. - ' 
iH,.&8,,i;ffiHk$,,*Wry,

Por medio del presente oficio le haso de su conocimien. rp$f,tffiB't';:::-il#

PRIMER0' Por las consideraciones expuesta s en los considerandos vtt y vll de la presente resolución, seacredita la responsabilidad del infractor Miguel Anget Contreras Garcío, Subsecrettario de Egresos de tq
entonces Secretaría de Administración y Finanzas, ahora Secretaría de planeación y f,*ir"i,Z, Á
comisbn de conducfas de acción que vulneraron lo previsto en las fracciones I y tt del artículo 47 de ta Ley

L.C.P. Oscar Ramírez Sister
Contralor Municipaldel H. Ayuntamiento de Centta.
Presente.

SEGUNDO.- Mediante atento oficio,
Estado de Tabasco, adjuntándote
conducentes.

N
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IH'ffiTffiftHd.,.}I.H
COllTRlLOklA to¡ L¡ Ñ ICIPAL

§H,úly*,!T\-W

Rffiffi$ffiW

¿.Thbasco' , cambia contigo

Villahermosá¡S

de Responsabilidades de los servidores Púbticos, por lo cual es procedente declarar la sanción
contemplada en el artículo 53 fracción vl de ta primer Ley antes referida,cons,stente en ta lNHABlLtTActóN
PoR clNco AÑos PARA DEiEMPEñAR EMpLEo, cARGo o coMtstóN EN EL sEnvtcto púattco. Mismaque deberá de eiecutarse al momento de la notifica.ción de la presente resolución, en viftud de que dichapersona no se encuentra laborando actualmente en la Administración púbtica Estata!.

notifíquese al Titular de la secretaría de planeación y Finanzas del
copia debidamente simple de la' misma para los efectos legales

TER0ERO'- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 53 últimopárrafo de la Ley de Responsabilidades de los seruidores Púbiicos det Estaáo i¡giit", deberán de publicarse
Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tef.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxíco
lrrww. secotab.gob.mx

de
Responsabilidad Administrativa número D-43ot2013. instruido al ciudadano Miguel Angel
contreras García, con relación a la Auditoría número TAB/PlBAl-spF/13 realizada en conjunto
por la Secretaría de Contraloría y la secretaría de la Función pública, a los Recursos del programa
de lnfraestructura Básica para la Atención de los pueblos lndígenas (plBAl), correspondiente al
ejercicio presupuestal2Ol2, en la Secretaría de Planeación y Finanzas, por la No solventación a las
observaciones contenidas en dicha Auditoría, se emitió una resolución de fecha veintinueve
(29) de julio de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano Miguel
Ángel Contreras García, la cual, en fecha dieciséis (.l6) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo
siguiente:

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

RESUELVE



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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"2017, Año det Centenorio de lo Promulgoción de lo

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'

Gobierno del
Estado deTabasco

Tabasco
cambia contigo

en et periódico oficiat det Estado los puntos resoluf¡vos de esta resolución e igualmente deberán de

comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta entidad y a la

Secretaría de ta Func'ton Pública, como ente normat¡vo y de control del Poder Eiecutivo Federal--

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución administrativa de conformidad con el numeral 61 párrafo

iágin¿; a"t cadigo ae piocedimientos penales para el Estado de Tabasco, en correlación con lo dispuesto

en el artículo 64 fracción tt de ta Ley de Responsabilidades de los seruidores Públicos v¡gente, por medio de

los estrados al ciudadano Miguel Angel Contreras Gorcía'

eUtNTO.- lJna vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Reg¡stro Estatal de

se'idores púbticos sancníados; lo anterior de conformidad con los aftículos 68 de la de Responsabilidades

de los Servidores púbticos y 37 fracción XXX| de ta Ley Orgánica del Poder Eiecut¡vo del Estado.

NOTIF IQU ESE PERSON ALM ENTE. CU MPLASE..

Así lo resolvió, manda y firma la Licenciada en Derecho LLUVTA DEL CARMEN AVntOs BIJENFIL, Directora

General de Responsabitidades Administrativas, y ante el testigo Licenciado en Derecho LUIS ROBERTO

1EGA SANTIAGO, Director de Responsabilidades Administntivas con quien legalmente actúa, ambos

servidores púbticos adscritos a la Secretaría de Contraloría det Estado,-

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el pr¡mer párrafo. p¿ra efectos de que

realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de Control

lnterno que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco", número

7174 de fecha 0g de marzo de 2017, en cumplimiento del multic¡tado arábigo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, constante de 02 fojas útiles'

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

e Adm¡nistr¿tivo D-430/2013 que obra en

linutar¡o

inen Avalos Buenfil.
'or;lGeneral de

bilidades Administratlvas,

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

Tel. 3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

rilww. secotab.gob.mx
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C.c.p.- Expe

Revisó

Lic. Lluvia

Cargo: Di1



M
ru'{ffi,(-,

PEnl0uG0

OHGII
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óiiñbiiiuctoNAL DEL ESTADo LIBRE
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ECCIOÑ DE I.A SECRETAR¡A DE GOBIERNO
PUBLICADO BAJO LA DIR

Reglstndo copo. 9919:P:l-d.,el"l1Í:"""P::11."]:ff'::l Iff grr.
tr'#ffi;ü-iii-l üis óáC Ñth' oor oazs-car"cterísticas I I 28281 6

Epoca 6a.

No.- 7025 SECRETAÚA DE AúMINISTITACIÓN
Convocatoria: 001

. 
res. Arrendamienlos y Prestadión de SeNicios

!

#'fl il¿'Éil;";'':i'Iffi;''r"g:'3i"""::1":':'i*"'"á:":?:::"f"1§' 
::i:§"ü#:rri**ri:"lll',lJl,,.*,nixlti_[Ul"*i:'3xrJ*:t"'i*;i{.iiffi;jdx":1Jr'§1:i: líi!$:i¡,ri;*¿il""';qecei'l'rra 

de Ren'las

;:: ;i;,i;;r; ¿¿ cuenta o¡ióglsázea. 
- 

. . . la sata de usos Mfrliptes rte ta Sub.secrelarla_de R€cursos Máleriales de la. 
:il1,J5;:".;*lriiln:;*,'f.ffiT r**li:;¿,t"fx*Í':,'3:H 'ñ::J.'^llilx"" ii¿;.ü;"i" i,r,i"l. ióoo. p p Bso¡s, cenr¡o' r"bá""?' 

. . .,

8603s, centro, Tabasm. s i0;00 horas, en: la sala de Usos Múltiples de la sr¡bsecrelada,de'Recursos-

. El tdioma en riue oeberá¡n¡ pl*átiái'itli"i itpq=lción(es) seráiespañol" "' - ' \r-

. La moneda en q,,e aeueraln¡'li¡#:"'i'(:;ffi;';-idlls¡'será: Peso meiicano' ." 
\ 

'
. No se oloroará anllclPo. .

. Lugar de enlrega: Ver bases'

. Plalzó de enlrega: Ver bases.

ta presentactón rte ta lactura ;:;::.ü';;;t;;;.a.¡n¡"rt"r¡'li""i'i'"" t"qljt;"ít' p"'¡i e'rrtre9a je los bleres en los lérminos del conlralo'

. Ninsuna de ras contiicrones esrabrecr<ras en ras bas.es_de ra,rrcir'aji::r{:;:ii:j,::?u",:T#X=jHlnffi,§ffiÑ::I:l;"iL:T:[Ít Servrcios der Esrado rre

. .l'liiX3;"."ia de ros recursos es: Rec,rsos PR-FroErcoMrso2oo6'FoNoo DE coNflGüJÉr:§affiffiauru¡¡¿áue I
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3 1 000.00

Conforme a los hofarlos (le seruic¡os

. ál ñí'hll.o de Flnanzas Y el Banco-
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*H.#"i

- -t.*. j
En fechá\l¡eciséis de febrerá dél año dos mil diecisiete,-h susqita Di¡ectora G6neE¡ de.

l1r_:y,g**minisr.ariras .",u. J;;;;ililil., HAG. coNsrAR
:ugjl 

tém¡no de qutnce dÍc hábits para que ei servioor pribtico. r,n"", ¡"n"].Contrens Circiáiimpugne la resoluclón de fecha r"inünr.* de jul¡o del dos milcieciséis, mediañte re@Eo de.rcvoqaou" ,*r* 
""';;;;-;";"; :"r/G

::::1XT:1?.: i:; "'#"-" 
i':uii'"' 

"o"'u o"''.,noi.- ;;;":(¿
iodosroserectosren",""-,0,"i?I1",:'..::::'_.'-1-:l:_T-:::::-::f_:-§

.iv
.CUENTA.- Se da cuenta cón ál memoÉndum SC/DA/SRMYSGIO3íAO1T a" f""t 

" 
*,r,t"de enem der dos m¡r diec¡siete, signado por la !c.É. eur¡r: r"r"*¡" ochoa. Romero,D¡rectoE óeneEl de Administración ¿e.staSem-taría. **p"ion.ao el dla.v€íntidós daenero del año que ocure por esta Direc¿Jón General. - _ - _ - - - - : - -

::::T.T,1 r= cQrr(g-onh". . oineccróu GENERAL . DEREspoNsAEr¡LrDaoes roirirr,rrgrñrrvei. o¡necc¡on 
"r""o*"ii,l,oool"-ADMfNtsrRATrVAs.- vtLL^HERMosA, TABASCo;.A, Drc¡sÉÁ oa r=""r*.¡la

SEGUNDO.- Ahora bien, tomando en considerac¡ón que de. h ru!¡ón .minuc¡osa a loc

:_r": :.: :O*r* que con bcha veintinueve d€ iutiode ao" .¡l a¡"a"¿i=, ; 
";;;resolución conEspondiente y toda vez que de las constanc¡as de autos se adv¡erte quetas partes han quedado debidamente notiñcadas, asimismo, n..*^*rr*if*_i."iegal para inctjr¡formarse, se dec¡ara . que dicha resoluciór

eie"urc*r,q p""" * "á, "*." conduóntes; ," 
"","n";*j*ffi;.*..*a.9*

No.- 700¿

SECOTAB ) DGRA
5e(relarí¡ ; D-ilDd¡h cüüCdeconr¡torta I É#ffffi**

LrcENc[ADA LLWTA DEL cARME¡r Uroao" O
aouloades Adm¡n¡stativas, anto los test¡gos el
SATV77AGO, Director de Responsab¡l¡dades

CLAUDIA, NETH AazLERA sÁL{¡lrAArcA, con

o

o)

Vistalacuentaque'antecedesercuerdat_-:-.__-_-_-_--._----,----_-___:-__

glosar a los ados paE los efectos fegales que haya lugár- - - - - - - - - - _

PRIMERO'' Se t'ene por recibido.er'memoÉndum de cuenta, de f*ha veinte da enaiode dos mil dieo:sieie. LC.p. Euria Marcela Ochoa *"r". O,*r"_l;;i'X
Adm¡n¡stración de éla Sesetadé
erqrarrem¡te"*oo,."ruJ':"::T1:'ffi :i:"'Jl#:.tJ:'#,::HTJ:H\
eiemptar der penóoico de circulación esutar .oianói ¡¡Árcia;. ;;r*-:;#;
veinte de enero de dos mil diecisieü, mimo que á;** n o"o,L notmcación det c.üiguet Ángét contems carcía, ccn ,. ,¿r,*"a" a"r l"o'áo ora"n.oo 

"n r1rcsolución de recha veint¡hueve de jurió de de mil dieciséis. tó 
"nte¡or, 

se ordena\

Notiñquase por eseados y cúmplase:

Así lo aéóidó, manda y.fma ta
BUENFil_ Oirectora

UCENCIADO LUIS

Ádminist-aü,ras7 /a

¡ Cuier¡ls legalmenteffi
o

***^^***[
4\-

GOMPUTO

TER.ER.'- AsÍ mismo. en cumpiimiento at punio.eutrro, der apartádo RE',ELVE,'de ta rqs;lución de iectra veinün
raL jcenciada.,".;;;'"'"';i§,':ffi'".rUrJ"":.,",.;ffi 

:"j:"T:T"l'Oepartamento de Manifestació.
Generar*u*,"",0ii*l'^:il,i1il"'::T':.1H]:::llHi1.j
Estado da Tabasco, pa€.los efectos de reálizar.los Oa.*='_*"Oondlentes a lainseipción en el Registro Estala¡ .de los SeruidoÉs 

"OO,r_" "á"on"dos. del ExseMdor p¿bfico c. uteuel ¡^uaa 
"o*"a*a--#"i^; to anterior. decor¡formidad con lo es¿ablecido e.

los seh¿idores públicos der a",rri': ll"oles 
6E de la Lev de Responsabrlidades de

de, poder E¡ec!¡tivo ou, ...ro o"?",0i"]Il]::] :1::l:: :r' 
c'e ra Lev oreán¡ca

numeEles 71, T3 y ?5 de h Ley de Responsab¡l¡dades de los Seruidores públicos, asicomo, et artfcrlo 74,del Código de prbcedimienÉs p¿n"le" ¿"f gltaOo de Tabaséo, de:pr¡cación suirero.iacomo rodisponéelarábis".,;;;;;";:: 
- - ---- -- -

oenespoR:?',flJ¡""."Á8ffi ,,n,rur,,r",
Expediente D43OI2O13- 

-1 - " -'
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CIIARÍO.- 
^rodfquasa 

t, pnseite Esd@ir, adrinis¿:aña da ñnfomidad- cú el
ñumenl 61 páfraio segundo del Cód¡go de paced¡mients pila!§ pan el Estado.de
faóeo. a, mmlaciSn il lo dnspuesto sn ¿t aitdJlo U fra@¡ú il de ¡a Ley de
Rsponsaórrdadés otc tos Seau@s púbtiñ viqqte, por m?dD de.t6 3sfEdos,
ciudadano lútgua! Ángel Coatr!rc Gercía. ---- --- - - -- - - - j- - --- -.-- - - - ---- ---

QUt¡tTO.- lJna.vez qul haya ouedado lme la gÉeñte eso¡rcá,-rhsalasa en c/
Regisüo Estaúal de StrUorcs pliüibos Saaa(radG; b ilte¡ior J6 @nionidad w l8
tt{@t$ 68 de ta de Responsaóüdad8 de los Seryr?ocs pú¡liG y 3T taeión frO da
laLsyOrgániadelPodetE¡eztifrdalEstado.--.__----_---_-_---__-_---1__-_

Porloex?uesioyiundado'ssdeñsotvetysa"-------------------------'----- 
NO?F¿QUESEPER.SOTVA¿]úE¡ÍIEcúMpLAsE.--.--- ------:

R.ESÚELYE

PR,MER}.- Por las w§lCeilcionp-s erpue.lás e, Ios Me.deG do s vtt I Viil de ta
pwnta rcsolucbn, § amdila le tr-sponsü./¡ded del hfradü Uigud Ángel Coo'ens
6¡rcr:r, Sutri.eEaarío d. EgÉos d. la qtoncq S@roÉn¡ dé Adm¡n¡sneción y
Finanzas, ¿ñoñ Seref¿r'a ds planezción y Fmzias, gi ta misión da conductas de
acdón que vulneñM /o prcvrcto ,n las ¡,a@iones I y ¡t del artt¿ilto 4l de ta L.y d.
Rsponsabil¡dads d. lÉ SñidoÉ tu;¡bttcÉ, pú b uat .s pro@dqte CedM ta
&ndón @ntempiada ;n ef afl@to 53 tta@ióo W cfe h priméf Ley iltes Efsdda,
cossienre q la NHAB,/L¡1AC!óN poR cr¡rco Á/úos pia¡ oeseapeñaa
'cMPlEO, CIRGO O COflttStóN e¡t eL S*wCtO púaUCO. Miwa que aeberá ae
s¡ecuaaÑe al ñ@ento de ta noo:frcdc¡ón cia l, pasntc Gsolución. n vntd ai que licla
peÉona rc se 

'ncuentra 
laboando aftrualmüte ú ta Adm-nbtec¡óa pública. Esfabf. _ - _

sEct)NDo.- Mediante eten¿lc iiiclb, nákq¡sa h tnurdo la s€cntanb de piinac¡fun
y F¡nam6 dct Esado de l¡órco. d¡útándotc copia deb¡dam¿nta liripo a. U
ñisma párc tos eiectos hgalü @drcentes - --. ----__-- - -_

rERCERO.- Una vez quo quede ññe ta ?fe*nia Éolrc¡:@, alento a lo prcvisto ú sl
anlwto 53 úttiño pánam dc l€ ¿ey,ra Re$o,sofidao.m ob lás Stn¿üms prjÉ,tbos ¿el
E*ado .;Eerrte, debcrán dc publiw fr ,l p.riod¡(;o Otít*rt del Estado tos punbs
€so/uifuos ce zsta Gsiución t igudlmanae dabad¡n da cM@¡tsé a /os rirgrc de
@otlol de 16 Podercs det Estado, de tq ñun¡c¡pis de *ta .ntidad y a ta Se@tüia dc -,
ta Función PúNtcz, mo enta omt¡vo y de úio! ctel pdq ?p"rrt- frO"ot.- - - - _ - f7

AL PÚBUCO EN GENERAL

- En el Procedimienlo de Responsabi¡ldad Adminisúativa número Mrü2,Ol3,instuido en
c-ont'a der c-'rircuEL ÁNGEL CONTRERAS CARCIA, dErivado de ra Ard¡bria númefo
TAB/P|BA|§PF/13 Éaliada en coniunio por la Séeta¡ía de Co;t.abrfa y E S;;;;;
de la Función Públie, a los lusos del progma de. lnfaestuctum gásica paa lá- - ltención de lo-s Pueblos tndfgenas (plBA¡), conEpond¡ente al eiercicio prcsupuEta¡

il .r12, 
en h SecretarÍa de ptaneactón y F¡nanzas, por ta No so&entación a las

oDseruacones contenidas en dicha,{udit¡cría. @n bcüa veinünusve (29} dc julio de demil dléciséii.(2016r, se emiüó una re$tucíón p¿o 
"r 

Jtd"¿rn; Misr",.-Á";;contréEs carcia. la cual, en fecña <llmiséis (16) de febrerc de dc m¡l ¿UcÉ¡ete dOin€usó eiedtoria, por lo que en aElamiento a lo d-tspuesto por el ertÍfllo 53 Oft¡mo p'¡irrafá.
de la Ley de Résporisbilidad* de los'seridore" pOOf¡*. se transcribe 3n sus puntos
conducsntes io siguiente: \

2tEtd. tuÉDb@ fla::9,Í¡bñ m
-¿LJ.lct s

Gobierno del
Estado deTabasco

t.C.P. ¡¡M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Sec¡etanla de Contnloria

'1017, Año del Centenaio de la promulgación de la
Consürución Polftica de los E*ados Unldos Mexicano,s.

ási fo reso/uti, ñilda y ñma te L¡cenc¡ada en O.echo u:Iw1A DEL éARMq{-
AVALOS AUENHL D¡reM ce@Gl de Rsponsa¡/¡deds Admin¡sü¿tivas, y ilte a!
¡est¡go L¡cerc¡ado eo Oeqcho LU,S ROAEFIO !/EGA SAiVTTAGO. Di@tq de
Áesponsaóildades Adminisnains @| quieo (,gatmente aclúa, ffibos seruir@i
púóiicos aásvltrs a la Sedatarla de Contñtoría dd Est¡do--------- ------ --.---:-

¡c ¡RricuLo $ úLIMO tARg,tfo oE LA LEI OE
DE Los SERVIDoRES púBucos. pÁne,su pusucÁc¡óN EN

ii

:¿

:!- E-5TAOO, EL PR¡MERO (01) DE üARZO OE OOS iii¡L OECIS¡ETE
OE VIL!áHERMOS'\. IASASCO, I.i,ACIÉNDOLE SASER'AL PÚ8UCO

RESOLUCTÓN O,imOr poa lá OTRECC¡óN GA{eRqL OE
AoMrNtsTRATtvAs oE ¡_A SECRETAR!{ oE corrRALoR-[A. - _ - - - -

OE RESPONSABIL¡DADES

ParÓo¡cp oFrc¡ÁL
(20'17). Eil 'á



/6 !3

Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Centro.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-430t2013. instruido al ciudadano Miguel Ángel
contreras García, con relación a la Auditoría número TAB/plBAl-spF/13 realizada en conjuntopor la secretaría de contraloríay la secretaría de la Función pública, a los Recursos del programa
de lnfraestructura Básica para la Atención de los Pueblos lndígenas (plBAl), correspondiente alejercicio presupuestal 2012, en la secretaría de Planeación y Finanzas, por la No solventación a las
observaciones contenidas en dicha Auditoría, se emitió una resolución de fecha veintinueve(29) a. julio de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano Miguel
Anget contreras García, la cual, en fecha dieciséis (i 6) de febrero de dos mil diecisíete (2017)
causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la
Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo
siguiente:

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

\
\ \pRtMERo-- por tas consideracio?:^yly:::1r-írtr, 

íirrrandol vu y vm de ta presenre resotución, se ,/acredita la responsabilidad del ¡nfractor Miguel Angel contre,ras éorr¡r, subsecretario de Egresos de le-,:,, EJVJ gs ,Fentonces Secretaría de Administración y Finonza, ohora Secretaría de planeación y f¡riiir"r, 
"r'6\,rZ*::::::.:r:Í::::o:^ur:::!n.1y:,:yt:,!o:.to previsto en tas fratcciones t y l det aiícuto 47 de ta Leyde Responsabilidodes de los Servidores Púbticos, por lo cual es procedente d"drrJr'lr";:::;ácontemplada en el anículo 53 fracció-n vl de la primer Ley antes referida, consistente en ta tNHABtLtrActóNPoR ctNco AÑos PARA DEiEMPEñAR EMPLEI, cAlco o coMtsñN EN EL sEnvtcto pulLtco. Mismaque deberá de eiecutarse al momento de la not¡fica.ción de ti pi.tiit" resolución, en viftud de que dichapersonanoseenCuentralaborandoactualmenteenlaAdminist,raciónPÚbticaEstatat.

SEGUNDo" Mediante atento oficio, notifíquese al ritular de la secretaría de planeación y Finonzos delEstado de Tabasco, adiuntándole copia debidamente simpte de la misma para los efectos legalesconducentes

TERCERo- u1a vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el aftículo s3 ú¡¡mopárrafo de la Ley de Responsabilidades de los seruidores Públicos det Estado vigente, deberán de pub¡carse
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

'2017, Año del Centenario de la Promulgación de lo

Constitución Política de los Estodos Unidos Mexiconos"

Responsab¡lidades Admln¡str¿tivas de la SECOTAB.

en el periódico Oficiat det Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberán de

comunicarse a los órganos de control de los Poderes det Estado, de los municipios de esta entidad y a la

SecretaríadelaFunciónPública,comoentenormativoydecontroldelPoderEiecutivoFederal.----------

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución administrativa de conformidad con el numeral 61 párrafo

iegundo del Código de Piocedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en correlación con lo dispuesto

ei et artículo 64 fracción lt de ta Ley de Responsabitidades de los seruidores Públicos v¡gente, por medio de

los estrados al ciudadano Miguel Angel Contreras García'

eUtNTO.- [Jna vez que haya quedado firme ta presente resoluciÓn, inscríbase en el Registro Estatal de

Servidores púbticos Sancioiados; lo anterior de conformidad con los aftículos 68 de la de Responsabilidades

Á tis Serv¡aores públicosy j7 fracción XXX|de ta Ley Orgánica del Poder Eiecutivo delEstado.

NOTIF IQU ESE PERSON ALMENTE. CÚ MPLASE.-

Así lo resolvió, manda y firma la Licenciada en Derecho LLUVTA DEL CARMEN AVntOS BUENFIL, Directora

General de Responsabitidades Administrativas, y ante el testigo Licenciado en Derecho LUIS ROBERTO

1EGA SANT,AGO, Director de Responsabitidades Administrativas con quien legalmente actúa, ambos

selidores públicos adscritos a la Secretaría de Contraloría del Estado.-

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo. para efectos de que

realice los trámites correspondientes de su reg¡stro administrativo en el Órgano de Control

lnterno que Preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco", número

7174 de fechá 0g de .urro de 2017, en cumplimiento del multicitado arábigo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, constante de 02 fojas útiles.

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

N
o)'6
N
(ú

ho.ñ
o.

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

wwut. secotab.gob.mx

l\*4ff¿''

'##ffi'illi*tr
C.c.p.- Expedie e Adm¡n¡strat¡vo D-430/2013 que obra en

C.c.p.- Arc¡iV utarlo

Lic. Lluvia del
Cargo: Directo
Responsabili

Elaboró ,.
t ic. Claudiliveth Aqu¡lera Salamanca

Caroo: Encar&do dl-e Ia Mesa de acuerdos

oe É ¡ecá:;7!-oe la Función Pública.
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Política de los, 27 ttAR,2017

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

SEGUNDO.- Mediante atento oficio,
Estado de Tobasco, adjuntándole

Dd
C tr^'

I Lñ l;#-,' u1..,,,ii,li i 
v.,'!ahermosaír:3á;#H**#ffi,qFn$n??1\

*ffi,#r#Hffi i.,,,"n.odecomac.,.".l'ffi ,:,j'ffi *,HWl$

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Vi I la herm osa, Ta ba sc_e;a.J4,.de.marzede2o 1*- )

Presente.
:ffiftsi,x

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento q
Responsabilidad Administrativa número D-430t2013. instrui[o al ciudadano t tigu"l/Ángel
Contreras García, con relación a la Auditoría número TAB/PlBAl-spF/13 realizada en conjunto
por la Secretaría de Contraloríayla secretaría de la Función Pública, a los Recursos del programa
de lnfraestructura Básica para la Atención de los pueblos lndigenas (plBAl), correspondiente al
ejercicio presupuestal 2012, en la Secretaría de Planeación y Finan zas, por la No solventación a las
observaciones contenidas en dicha AuditorÍa, se emitió una resolución de fecha veintinueve
(2s¡ ¿" julio de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano Miguel
Ángel Contreras García, la cual, en fecha dieciséis (16) defebrero de dos mil diecisiete (20.l2)
causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo
siguiente:

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

RESUELVE

T,ffiyzHt't!,t,is

PRIMER0.' Por las consideraciones expuesta s en los considerandos vil y vllt de la presente resolución, se
acredita la responsabilidad del infractor Miguel Angel Contreras Gorcía, Subsecretario de Egresos de la
entonces Secretaría de Administración y Finanzas, ahora Secretaría de planeación v r¡ránrir, uÁ'É
comisión de condudas de acciÓn que vulneraron lo previsto en las fracciones ! y il del artículo 47 de ta Ley
de Responsabilidades de los Seruidores Públicos, por lo cual es procedente declarar la sanción
contemplada en el aftículo 53 fracción Vl de la primer Ley antes referida,consrstente en ta INHABIL:TACIóN
PoR clNco AÑos PARA oesrmprñel EMpLEo, cARGo o coMtstóN EN EL sElvtcto ptiBLtco. Mismaque deberá de eiecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dichapersona no se encuentra laborando actualmente en la Administración púbtica Estatal.

notifíquese al TÍtular de la secretaría de planeación y Finonzas del
copia debidamente simple de la misma para los efectos legales

conducentes.

N
q)

F{
(§

h¡.(ú
o.

TERCERO.- una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 5j úttimo
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estaáo v¡gente, deberán de publicarse

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.l A.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
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"2017, Año delCentenario de la Promulgoción de la
Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos"

Gobierno del
Estado deTabasco

en el Periódico Oficiat det Estado los puntos resolut¡vos de esta resoluciÓn e igualmente deberán de

comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta entidad y a la

Secretaría de ta Func'fn Púbtica, como ente normativo y de controldel Poder Eiecutivo Federal.-

CUARTO.- Notifíquese la presente resolucíón administrativa de conformidad con el numeral 61 párrafo

segundo del Código de Piocedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en correlación con lo dispuesto

ei et artículo 64 fracción il de ta Ley de Responsabilidades de los Seruidores Públicos vigente, por medio de

los estrados al ciudadano Miguel Angel Contreras García.

eUtNTO.- lJna vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal de

Seruidores púbticos Sancioiado,s;lo anterior de conformidad con los artículos 68 de la de Responsabilidades

de los Seruidores Públicos y 37 fracción XXXI de ta Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado.

NOTI F IQU ESE PERSON ALMENTE. CÚ M PLA'E. -

Así lo resolvió, manda y firma la Licenciada en Derecho LLUVTA DEL CARMEN AVetOS BUENFIL, Directora

General de Responsabilidades Administrativas, y ante el testigo Licenciado en Derecho LUIS ROBERTO

1EGA SANT,AGO, Direlor de Responsabitidades Administrativas con quien legalmente actúa, ambos

servidores púbticos adscritos a la Secretaría de Contraloría det Estado.-

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que

real¡ce los trámites correspond¡entes de su registro administrativo en el Órgano de Control

lnterno que pres¡de.

Asimismo, adjunto cop¡a de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco", número

llT4defechá 08 de Áur.o de 2017, en cumplimiento del multicitado arábigo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, constante de 02 fojas útiles'

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

C.c.p.- Exped¡ente Admin¡strativo D-430/2013 que obra en la

en Avalos Buenfil. Vega Santiago

ía General de
f idades Admln¡strativas.
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Terreslro' de mnfomldad con lo sl(¡ulente: 
Lrcrración púbrca Eitatar

S.A-. al n(rmero de Cuenla 08208 158288.'
La ¡l,nla d6 aclaraclones se llevará'a c¡bo et illa 17 de Mazo de 2017 a las 10:00 horas on: la Sala de Usos Múlliples de la Subsecrefarla de Recursos Materiales de la

Secrelarla «le Adminislración, ublcádo en: Pmlongaclón de la Avenida Paseo Tabasco Número I 504, Colonia Tabasco 2000. C.P. 86035. Canlro' Tabá:"?. . . . . _.

E6035, Cenlro, Tabasm.

El ldioma en r:¡ue deberá(n) presentar las (s) proposlclón(es) será: esPañol. , ';' '
La moneda an qrte rleueiain¡ cotizarse la(i¡ propoihion(es) será: Peso meiicano- 1 .- '- \
No se olorgará anllclpo. . L \

\Lugar de enlrega: Ver bases.
Plazo de enlrega: Ver hases.

la ireienración rle la faclua respecliva án el área adm¡nishalivá del área requirenie. previa enlrega de los b¡enes 6n los lélminos del conlrálo.

No.- 7025 SECRETARÍA DE ADMINISTITACIÓN
Convocntoria: 001

N¡nguna de las condiclones eslal¡leclrlas en tas bases de la llcltación, asl com las prcposiciones presenladas por los licilanles, podrán ser negoc¡adas.

No podrán paft¡clpar las personas qtre se ancuartlren en los supueslos del artlculo 5l de la Ley de Adquisiciong!?mtslcnlos y Presteción de Servlcios del Eslado de

Tabasco.
La ¡:ror:edencia de los recursos es: Recursos pR-FlnElCOMlSo2066.FONOO DE CONTIGENCIA DE

01.s8.2017.

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

DEL

-¡ cláve caBMS ,- (:rntlrlád unldail de medlda

1 oooo0000 ROS 2.00 -,. ',':, VEHICULO

2 00000000 ADOIJISICION OE DOS CAMIONETAS I]OBLE 2.00 VE}IICULO

.3 00000000 lmúrsrcióN DE u¡¡e-cnttloÑErn or tl¡¡a c¡s¡¡la ilPÓ.P¡cK:uP
ESTANDAR

MÉxrco

'1.00 VEHfCULO

4 oooo0000 2.00 VEHICULO

.AOsDEMAR

RÚBRICA

sulo¡izado medianle ACTA FOCOTAB:
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Dirección General
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Expediente D43O/2013
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COMPUTO

./

_ \- -gn fectrá\¡ec¡sé¡s de febreó del año dos m¡l d¡ecisiete'-h susaita Directoe G€neml d6 numerar* 71, 13 y rs dera Ley de Responsauirioades de ros seruidores públicos, asiResponlabili¿ade§-Administ-al¡ras de fa'secretaría de'contraloría. HAGo coNsrAR como, sr artícüro.74,de¡ có¿¡go de prbedim¡Bntos pénales der Estado de Tabaséo, dequg e¡ término de quince dís hábitÉ Par:! que ei. sewidor'público. Miguel Ánger ,pr"a"¡ón 
"uÉruto¡" --o ,o oooo"" 

"iaauigo 
a5 aa ta cihaa Ley. -- -.cotrl¡€G Garcíáiimpugne lá esoiución de fecha re¡rtinueve de iurio der dos mir

Responsabil¡dades dB tos Servidores.públic¡s, conió.,del .veintit¡és. (23) de. .n.r§r'J .de ta resólución O" ,"*" 
"",ri"r"r.;;r;,";; ;:"-;;;;,;;;; ,,trece (13) de fabrero det año.dos mir.diecisiere (2017). Cómpub qr" 

"" *"ti.. o§i'- " i;;; ;.;**-"*rI' u**¡or=¿ 
"" ,;;;;"; ;:Ij;t:HO):odos los efectos legales'a que haya rugar- - - - - : - -.- - - - - - - : -- - - - - -: - . - - - - - - -Y oepartamento de Manifestación de Bie/.\ ---.:":l': l" T11*",on de 

:¡.enei 
y.S¡tua.§ión Pagimoniat de ta Oirecc¡ón

r : f , GeneEl de Risponsabflidades e¿m¡hÉt-at¡vas de ta sesatáría de contratorÍa lelcuENTA"sedacuentacónál memorándumsc/DA/sRMYsc/o3l/2olTdefecftaveinte Estado da ra¡as.o, o"-li" 
"""."ie 

rear¡zil.ros bámites corespondrentes a rade enero del dosm¡t diecisiete, signado por ta Lc.É. Euria Marceta ochoa.Romerc, inseipe:ón 
"^ 

;;;;;;;;"'tos saryi¿ores prlbticos sahcionados. det ExDifeclomGenent CeAdminist-aciónde.ástaseretaría.Eepsbnadoeldfa.veinüdósdE Se¡dor p¡b¡ico 
"f 

;;;;;aa 
"Oraa 

a*" eanCie, Io anterior deenero del año que ocure por esta Dlrección GeneEl' ------ -- - --------- -:'---- -- cor¡fomidad mn b stablecido en los numeEles 6g de la Ley de RÉponsabrlidades de' los seh¿idores Públ¡cos del Estado de Tabasco y 37 fracción XXXI, de Ia Ley orgánicasrcREnRí,q DE cgrrC4lonh. .oinecc6u cENEnlL .- DE 0., ,"r"rg"**"det EsradodeTabalco.--:---j----_--_:------_
REspoNsABruDaoes aoMrr,rrgrñ,lrvei. ornecc¡ó¡¡ REspoNsABruDADEs
ADMIN¡SrR TlvAs.- vlLI-AHERI!,tosA TAEAsco;.A.DlectsÉls oe rÉsREno beL Notiñquse.porstrados ycúmptas",------------
AñoDosMrLDtEctstETE- -----------:.---------------- -----------------. 

^
ANUU()SMTLDTECISIETE :-_----------:-------._------ 

^

vrstiracuentaqua.anrecedeseácuerda:-----.-------------- -'-::"::j:']ar nplluuEN:IADA LLwLA DEL CARMEN OrOaOa J'¡-,--:-'----:--- BUENFII-o¡rectoraeenelíáíeñI)ponsab¡t¡dadesAdministraüyas,antbtosies¡gosat

LIC,ENCIADO tUrS ng{enro yEol slivrtnco, o¡rector de Re§ponsabit¡dadespRrMERo.- se tiene por recibi* s].r."...T.T .* or.*, de recha veinte de en\ . eomin,"**", i ;{ñ;;;{;;;;;';;;;;;-ü: 
"flilNc,, con

fi -i:il:JT:":*"i*,llrJ#;",ff il;*trt5J*=\ffi at,ffi ft,ffi 'tr*¡)el cual rem¡te a ésta Oirecc¡ón Geneml de nes'!óñsaUifiaaUes ,

eiemplar del periócilco de circutación estat¿l .Diario¡ N;veáades ie Tabas@,, ae eih2,:-
veinte de enerc de dos mil diecisieie, ii.o qr" ;'J*a¡i" A'A.o¡0. not¡fi€ción del C.
Miluel Angél ConüeE3 García; ccn h púbficación del ediclo ordenado en lq
resolución de íecha veínt'nueve de ¡ulió de dos mil diec¡séis, lb anterior, 

"" od"nJ

SEGUNDO.- AhoE bien, tomando en consideración que de.la revÉión.m¡nuc¡ca a lc
autos se observa que mn ferfia ve¡nünueve ds jul¡ode dos mil dieciséis. se em¡üó la
resolución corespondiente y toda vez que de las constancias de autos se advierie qúe
ras partes han quedado debidamente notiñc¿das, asimhmo, ha.transcunido {teminoieial pa' incd,r¡fomarse. se declara . que dicha resotución Xe cíüs*o:ifi
eiecu¡on¡,t pam los efestos tegaies conduántes, to anterior, 

"on 
ornlllni--"L?P cqffit ,**[+
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'2017, Año del Centenarío de la promutgación de ta
Constituc¡ón Polfüca de tos Estados lJnídos Mex¡canots.Gobierno del

Estado de Tabasco

AL PÚBLJco EN GENERAL
,PRES6A/rE

- En el Proced¡miento de Responsb¡l¡dad Admínistraliva nlr r* O*On1rr,nst¡uido en
mntra del c.'MIcuEL ÁNaEL coNThERAs o¡ncl¡, ierindo ce Ia Auditoría númeE
TAB/P'BA,'SPF/13 rearizada en coníunto por ra sécrebría de cont-aroría v r" s"*áii
de la Función Públ¡ca, a tos r@Eos del prcgrama de. lnT.raestuctua gásie pae É

..-- ltención de los pueblos lndfgenas (plBAl), @nespondienle al eiercicio presupu$tal
i. _.t12, en la Secretaria de ptaneación y finanzas. por ta No sotventación a las

ooseryaeones contenidas en dicha.{udtiona, con bcha veinünueve (29} dajulio de dcmil diéciséii.(2016i, se emiüó una resolución pán el cir.dadano tufigr"f.Áng.t
ContreEs carcí4 ta cual, en íecña dl&jséis (16) de febrerc de dm mil aiecÉiete lZOi¡€usó eiefltoria, por lo que en aÉtamiento a ¡o dispusto.por el artídlo 53 últímo pámío.
de la Ley de Resporiubilidades de los SeryidoE públ¡G. 

". 
***t" * * pr"""

conducsntes io s¡guiente: \

,R.E S ¿' E¿ YÉ

PRIMERo.. Por t* @sidecciones expuestas cn los cansdanndos Wt y vit ae U
p6ente resolución, sa affid¡ta la espúsabúdad det ¡nlñd(or M¡gue! Ángel Con'|eas
6.rcr:a, Suós.cEtaa'o ds EgEos d. lz útoncq S.cEE[b de Adminis¡'ación y
Finanas, ¿r¡oE SecElarb de planezción y Fnzás, sn la Mis¡ón de cüdudas da
acción qu€ vuln@M lo p@visto ,, las ,i?@bnes t y ¡t del üttiillo 4T de ta Lry d.
Rsponsabiti.tads d. ,6 sryidoG púbficÉ, pú to úel as plo@dente dadw Ia
§nción cwtemp¡ada ;n d afttato 53 ta@ión W Ae h gn:nic Ley etes Éiarida,
coasnii¿re en la NHABTLÍactóN poa c,r¡lco Al¡os pÁal oesenpeñaa
EMPLE2, cARco o coÚtstóN e¡, EI. senwoo púeLtco. Misa que deb;eá de
s¡ecu¡a§e al Mento d6 la ooofrcáción .i. t. pufiñlo Esolucióa. ú ,rtLJd de que ¿ljcha
qeÉona no se enüenta laboñndo actua!ñffite ü te Adm¡nistadún púbt¡ca. Eslatat - - _

SEctJNDo.- Mediante eteato i¡iizq &fqu*a it ftutardá /a Secrcf¿ra de piinuáA¡
y Finanru d.l EsÉdo de frá8cq ,q@ánddo cop¡a Ceb¡dam¿nte 'i¡apte ¿c fa
misña pin lü etéctos ¡egales @nducenfes - - -. _ _ - _ _ _ - - - - _ _ - - - _ - - _ _ _ _ - - - - _ _

qCEFO-. Una vez qua qued¿ lme ta pÍeslnie Éolta¡ón, zlento a to paví3ro en el
afilcrto 53 ittt¡mo páñn da ta Ley da Respfisó¡7rr8o.s ob A;s S@irms púótiru del
Estado '¡Eente, deberán de puU¿jce a C periód¡@ Ofrcit l del Esládo bs pur6s
Esoruúryos dé ssta rc«iuc¡ón a iguatm.nte de6eñn de Mni(re Los órgu6 de
cootrol de t8 Podws del Eslado, da tú municip¡ú de sstz ent¡dad y a la Seücária da :
fa Función Púbtce, ñño ¿nte nomaf¡vo y de wnot cld M* Qeattivo fuaaat-- - - - _ _ 17

A1ARTO.- No¿ftqua* h pn*dta é§rjr'/uc¡ón administ-attua de únÍomided. @n d
dumenl 61 páñio segundo (tel Código Ce prcced¡mieotos penatx paa el Estado.de
faóa$o, an conelaci5n tr Io dispuesto * et. ütlulo 6t ñauión tt de ta Ley de
R6po¿saálrdades de ,os SefliroGs públl@ v¡geote, pü mef/D de tc a51o¿* ,,
ciudadano M¡gue! ÁnEe! ConüEé carc¡". --- - - --- - - - - - - j- - --- --

QUlNfO.- Una.wz que heya ouedado í¡me la ,o@señ(e esor@ija,.insabase ea c,
.RqglSüo estata da Sflilocs púálicos Sánabnad6; lo üterior,le @ofomidad @ t6
att¡q!6 68 de ta de Respcffibüdad§ dé ros Seryidores púálic6 y 37 ftacción &l d6
la Ley O,gánia del Poder qecutiw det Estado.

rvorr¡buesEpeRs 1NALMENT:e CúM1LAS1- --.-- -- - - -.- - - --- - --- - - - - - ---

As/ ,o éso^ai. manda y frma la Lbenc¡ada q Oeccho tttfqa oet éaAUFjX
ÁVALOS AUENHL D¡nctffi Genaret de Rsponsaórrdádes ,4 dministrativas, I nte ¿l
testuo Licerc¡ado .n Oerecho LUíS ROAERrO VEGA SÁ,VIrAGO. Directt de
Responsáó¡7¡dades Admiar:sFatMds w qu¡en legalmenta ,ct¡iá, mó6 . seedoGs
,rbii@saiscat8a,€ Se@tariadeCoohalodadelEstado----------------------:-

AL ARll'culo $ úLnMo .pARg4F¡ oE LA [-el oE
DE LOS SERVID|oRES PÚBUCOg; PÁÉÁ'SU PUBUC1CIÓN EN

ESTAOO, EL PRIMERO (01) 0E ¡TARZO OE OOS MrL OIECISIETE
DE VILT¡HERMoSA, TABAsco, }IACIÉNDoI.E SAEER.AL PUBuco

RESOLUCIÓN E¡¡MDA POR .TA OIRECCIóN G'ÉNERAL OE
AOMTNTSTRATIVAS O€ LA SECRgT¡ef¡q oE co¡frRÁLoRl¡. -. - - - -)ffi

oroao" **oEffi'
OE RESPONSABILIDAOES

ft!(d. hrÉDE@ da ¡!ú.-¡.bE ¡ffi
i.tl¡C{7S

PERróOtCp OFlctAL
(2017), Etr 'r
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oficio: sc/DGRA/ 17 4s to3 t2oi? .n-'- - r).15
Asunto: Se comunica Ejecutoria. '

Villahermosa, Tabasco; a 14de marzo de 2017.

lng. Nolberto Gordillo Fuentes
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Cunduacán.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-430/2013, instruido al ciudadano Miguel Ángel
Contreras García, con relación a la Auditoría número TAB/PIBAI-SPF/13 realizada en conjunto
por la Secretaría de Contraloríayla Secretaría de la Función Pública, a los Recursos del programa

de lnfraestructura Básica para la Atención de los Pueblos lndígenas (PlBAl), correspondiente al

ejercicio presupuestal 2012, en la Secretaría de Planeación y Finanzas, por la No solventación a las

observaciones contenidas en dicha Auditoría, se emitió una resolución de fecha veintinueve
(29) de julio de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano Miguel
Ángel Contreras García, la cual, en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (201 Z)

causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo

§ siguiente:

K*E ¡,'rvlq

§* 
'por ro expuesto v fundado, es de resorver y se: - /afi-o- 

n'W
(§ rt \Si REsu ELvE---)t)

i.- * ,,-d"e+mqX snmmrnO.- Por las consideraciones expuestas en los considerandos Vlt y Vttt de la presente resolución, se-

i ,{ i i;5-.*# "¡vácredrra la responsabilidad del infractor Miguet Angel Contreras García, Subseuetario de Egresos de tá
i! ,, 1., §*"o''"-É=*ldDtonces Secretarío de Administración y Finanzas, ahora Secretaría de Planeación y Finonzas, en la
, -:-{' t:' ¿r '-J-r}pmlsión de conductas de acción que vulneraron lo prev¡sto en las fracciones ly lt del artículo 4Z de la Leyr!:- --,:: N' r41 \

ib.í i" ñ r"i} 'rÉe Resoonsabilidade< ¡lc lo< Scrwidnto< Pñhlirn< nnr ln rtt;l ac nrnraAanra A^rl-.-, t¡ ¿¡^-iÁ^
ii:-lz VI i- 'a i: ^ m& 'úe Responsabilidades de los Servidores Púbticos, por lo cual es procedente declarar la sanción
"2.82 

:', "l'
lO!;ií': J .{,ni
i u ü :: § :,áhl íbntemplada en el artículo 53 fracción Vt de ta primer Ley antes referida, consistente en ta tNHABtLtTACtóN
i:i :? i.: § i* .i*on cNco Años PARA DESEMPEñAR EMpLEo, cARGo o coMtstóN EN EL sERvtcto púBLtco. Misma
i:i ? ;, ].< I 1 _¿Hue deberá de eiecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha

'et,-tr *\ ,t,"1;

:[ F C( HI> 1'

I a ci rslfur.¡s,ffi:l **]fifCUruOO. - Mediante atento oftcio, notifíquese al Titular de la Secretaría de Planeación y Fincinzos del'#. }, S 'sf-,._ -,fttado de Tabasco, adiuntándote copia debidamente simple de la misma para los efectos legales',"' H hB',,fh-1ffitrtr$ frpnducentes. - - - -

TERCERO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 53 útt¡mo
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado vigente, deberán de publicarse

Prol. de PaseoTabasco No. I504,Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente debenn de
comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta entidad y a la
Secretaría de la Función Pública, como ente normativo y de control del Poder Ejecutivo Federal.-

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución adm¡n¡strat¡va de conformidad con el numeral 61 párrafo

segundo del Código de Procedim¡entos Penales para el Estado de Tabasco, en correlación con lo dispuesto

en el artículo 64 fracción ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos v¡gente, por medio de

los estrados al ciudadano Miguel Angel Contreras García.

QU[NTO.- LJna vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal de
Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de la de Responsabilidades

de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado.

NOTIF IQU ESE PERSON ALMENTE. CIJ M PLASE.-

Así lo resotvió, manda y firma la Licenciada en Derecho LLUVIA DEL CARMEN AVetOS BIJENFIL, Directora

General de Responsabilidades Administrativas, y ante el testigo Licenciado en Derecho LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, Director de Responsabilidades Administrativas con quien legalmente actúa, ambos

seruidores públicos adscritos a la Secretaria de Contraloría del Estado.-

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que

realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de Control
lnterno que pres¡de.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco", número
7774de fecha 08 de mazo de 2017, en cumplimiento del multicitado arábigo 53 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, constante de 02 fojas útiles.

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

Cc.p.- Expediente Adm¡n¡stct¡vo D-430/2013 que obra
C.c.p.- ArchiI¡(MinutarioC.c.p.- Arc hi¡r{M¡nutar¡o

::::",M.enAvaosBuen,r lm
Cargo: DirqClora General de I Cargo: Director
Resoyz6ilidadesAdmin¡strativas. I 

Rdministrativas

Elabor\ ,.,\\ ,/
Lic. Claud)»\€fÉ'Aouilera Sa lama nca

carqo: E @do d-e la Mesa deacuerdos
oer¡gt-ecretai¡a de la Función Públ¡ca.

lnformación

Santiago
ns¿bilidades
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17 de agosto de 1926 DGC Nrúm.0010826 Caracterí.sticas 112g2816

No.- 7025
SECRETARÍA DE ADMINISTITACIÓN

Convocatoria: Oti1

i

secrelarla rle Adminislración' ubl€do en: Prolongaclón de la Avenirta Paseo Tabasco Número-i soc, colon¡" rru""lo ióo-o. C;.i60ü, cenlro. Tabasco.

La moneda en qtre deberá(n) @lizame la(s) propoii.;lón(es) será: peso mei¡cano. . , ... '
No se olorgará anlicipo. " -a-

,\Plazó de enlrcga:Ver hases-

5,f.::l'^",'111-"-t1,.-1Yd t:"?:r,:: án .l j.ea ,a-¡ni"r,"lir, ¿J ¿*" requirenre. prev¡a ertresa de tos btenes en tos términos del contrato. . rNinguna de las condiclones eslablecldas en las bases de la lac¡tación. asf como tas iáposiciones'presentadas por los licitanles, po¿r¿n.jLi?g";¿""-No podrán parl¡cipa' las personas qrre se oncuetrlren en los supueslos del a¡Úctilo it a" u r-"y a" aaqri"Lrrgffiillil" y err"tr"ion dé Seruicios del Eslado deTabasco.
La 1>ror:edencia de los recur-sos es: Recrrrsos pR-FlDElcoMlsozo66.FoNDo DE coNTlGENctA DE01.sE.2017.

8 DE MARZO DE 2017.

Llcllación Públlca Eilatal

' Lote !:':r" r .¡.playo cABMs,. DescrlDclón Cantldad Unlded de medldao0000000 7\UQUISICIoN DE OOS CAMIONES PIPA CISTERNA DE 20.OOO LITROSTDou--idÍóñ-dÉ-osc^Mioñffi
ESTANt,AR
AEaUISE¡óN oE IñÁT¡ffi ercIp
ESTANDAR

2 ooooooo0
2.00 VE¡IICULO

1.00 VEHfcULo
AUQI.,I§¡(;ION UE DOS AMBULANCIAS TIPO II SVA, FABRICADA EN
MÉxtco 2.00 vEltlcuLo

,AOSDEMAR

sulorizedo rnedianle ACTA FOCOTAB:



4 PERIODIGO OFIGIAL 8 DE MARZO DE 2017

& 3i
Thbasco I
ambiacontigo 'j

SECOTAB
Secf€t¡rí¡
de Contr¡lorfa

No.- 7004

:

> DGRA
i Dircdón cür¡I: & RúM..tiEdét
I ¡¿nüüirrtruI;OBIERNO DEL

ESfADO DT.
TAs.ASCO

-\'

Vista la cuenta que'antsede se acuerda: - - - - :

.numeales7l,73y75 da la Leyde Responsabilidades de los Servidores Públicos, asi

como, al articulo.T4'def Có¿igo de PriEd¡mientos Pénales del Estado de Tabaséo, de

1pl¡€c¡ónsupletor¡a6molodisponéelarábigo45delaci¡adaLey...-

TERC-ERO.- Asf m¡smo; en camplim¡emo a¡ punto Qul!,¡TO, del apartado RESUELVE.
'de la resolución de fecha veintinueve de iul¡d de dos m¡l 4ieciséis, Eirese atento oflcio a .-\.
la Licenciada Ltc. NFIRA cuÁvgZ e¡¡niquEz, en su €rácrer Oe .leta oa !)
Oepartamento de Manifestación de Biene3, y.Situasión Patrimonial de la Oirección

ceneral de Re"ponsabilidades e¿mí¡Étativas aa'la SecráLria de Conb-aloria lel
Estado de Tabasm, para'los efectos de reálizar'tos Emites conespondlentes a la

insoipción en el Regblro Estetal de tos SeNidores Públiq sahcionados. del Ex

séryidor Púbtim c- MIGUEL ÁHoet cor¡nen¡s enncle, b anterior de

confomidad coo lo 6tablecido en los numerales 68 de la Leyde Responsabrl¡dades de

bs Sehidores Públr-cos del Estado rie Tabasco y 37 fracción )CC(|, de la Ley Orgánica

delPodefE¡ecutivodelEstadodeTabasco.......j....

Nol¡ñquÉo.por Btados y cúmpl6", - - - -- - - -- -

Asi lo acóidó, manda y ñma la LlcENc¡ADA LLWLA DEL CARMEN Áv¡Los
BUENFII- Oirector¿

UCENCIADO LUIS

Administra§Yas y ,a

Administraliws, anta los testigos sl

Dirección General
de Responsabilidades Administrativas

Expediente D43012013

SA¡V77AGO. Dircctor de Resoonsabil¡dades

CIAUOIA, NETH AGUILERA. SAL4.i!'/A/VCA, CONPRIMERO.- Se tiene por recibido'el-mehoÉndum de.cuenta, de fecha veinte. da en\o

de dos mil diecisidte. LC.P. Euria Marcela Ochoa Romerc, Directom. GenEnl d\
' Admin¡stración de éla Secretaría, constante de una foia útil sólo por anveñio, mlOiant\

el cual rem¡te a ésta Oire@ión Geneál de Resióirsauilioades e¿minisÉativas. un. .

ejemplar del periódio de dirculac¡ón esural 'Diario Nowia¿s áe Tabas@', de fxíír,
veinte de enero de dos mil diecisieü, mimo que áÉea¡ia ta ¿eU¡¿a notificación del G.

titi¡juet Ángél Contrens García; ccn la púbIación del ed¡c1o ordenado en la,
esolución de íecha veintÍnueve de iulió de dc mil d¡eciséis, lb anterior, se ordena\

glosar a los autos paE los sfectos legales que haya l:S?. - - - - - -' - - -

SEGUNDo.- Ahora bien, tomando en consideración que de.la eisión.minucica a los

autos se observa que con bctra veinünueve d6 ju¡iode dos mi¡ dbciséis, sa eñit¡ó la

resolución conEspondiente ftoda vez que de las constanc¡as de aulos se advierG que

ras partes han quedado debidamente notiñada, asimisóo, ha.transcunido 
"/te*ino

ffi qr,D
Rrtr¡!,.!t.(.trrtv(. /

iEl. t-':l :t¡,,,r Itx¡,r..
\R1..\ trl i.tr'. ': .t.!rii;

o

./

ieóa¡ paE incdnformarse. se declaE que dicha resoluc¡ón HA CAUS$re¡! 
il

EJECUTORIA paÉ los efec'tos legaies conduántes; lo antenbr, con fundamento'eh|f# *u.*.w"*c1* '+

COMPUTO
:-

gn tecnl'vr-¡ec¡si¡s de febreró del año dos m¡¡ diecisiete,-ta .r""rit, ok".too General de

Responlabiliiadü-{dministratiws de h.Secretaría de.Contralori3, HAGo coNsfAR
,¡us el témino dá quince .d¡ás háb¡l€ pari¡ que el. se.Mdor Público. Miguel. Ángel

conñro eircíáI¡mpugne lá esoiución de fecha ve¡ñtinueve de julio del dos mil

cieciséis, mediante regurso de.revocación previsio..en el artícuto .71 ie la.Leyf{
Rssponsabilidades ¿é us ServiOores.ir:ulicos, coniO.,Oel.v6íntitres.(23) a" 

"n"t\2i
trecs (13) de fabrero del año.dc mit diecisiete (2017). Cómputo oue se real'aa.C\,
:odoslosefectoslegales'aquehaFllgar--------.-------:-------:--------y''

'' .l

óueNl¡"- S" ¿" cuenta cón Ll memoÉndum sc/DA,tsRMYSG/031t2017 de fecha veinte

de enerc del dos. mil diecisiete, signado por la LC.É. Euria Marela Ochoa. Romero.

Directom éeneml de Adm¡nist-ación de.éstaseretaria. rcepc¡onado el día.veintidós da

enero del año que ocune por esta Direcc¡'ón Generál. - - - - - - - - - - - - : -

SECRETARíA DE cQrurC4Lonh"¡. . DlREcc.lóN GENERAL ' DE

RESPONSABTLTDADES ADMINI§TRAT¡VAS. DIRECCION RESPONSABILIDADES

ADMTNTSTRATTVAS.- V¡LI.-AHERMOSA TABASCO;.A' DteC¡SÉtS Oe reeREno beL

Año Dos M¡L DtEctstETE- --- -------------------------
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AL PúBUCO ÉN GENERAL
,PRESEA'r6

' En el PDcedimienro de Responsabir¡dad Administat¡va núme@ D4,ü2,013, hstrddo encontra det c.-l,lcUEL ÁUeet co'tp,,nes e¡no¡, ierivaio ¿e Ia Aucfibna númeroTAB/PtBA¡spF/i3 E,i=da en mn¡unio por¡a SáreÉria r" C;ü;;;;';#;;de la Función públ¡ca. a tos,r@Eos ad erog"_. ¿e:lmlesmcfura Bás¡ca paE É
í.-'\9Tión de tos puebtos lndfgenas 1eteeD, árroponaienfe af e¡erclcio pGsupuestal
'---^]]1:-1_li suo.uqi" de Ptaneaün v"nn.*r=.'poi 

'L 
No sorventación a rasooseruasones contenidas en dicha Auditoria, con bcha veínünueve (29) dc julio da dcmit di¡iciséis.(2016J, se emiüó una .irrlOi p".'"i'aL"o"no Miguat.ÁnsetcontreEs Garcia, ta cual. en íecha dlmisé¡s (f e) ¿e-áOrerc a-e ¿e mil diecisiete (20.17)eusó ejefltoria, por lo que en aÉf¿mienio a Io otpuesto por Li artí*ro 53 último párrafo.de la Ley de Resporisbiridades de ros seruidoé pr¡ur¡*". a. u"nscdbe 3n sus puntos

conducentes ;o siguiente:

Portoexpuesioyiundado,JsdeEsotuerfsa..-__--_--__--_--_____-----'_----

'?012 Año del Centena¡io de la promulgación de la
Constitución polftica de los Esrzdos Uníao, U"riánor.

AIARTO- Nodf¡iueso la Nt*nta resfrcián aÍministative (ta cúñilmided- con ¿l
n@ñl 61 páñb sogüdo der códtgo de pñc.dr-mientos penares paa st Estado de
raó€s' 6' Nmracióa @ ,o drspuesao ú et artruro u aau¡¿n t! do ra LEy de
Rsponsa¿rlHads dc ,os S@rirores públ¡@ vigüte, pi meta de ,G ssrrados a,
ciudadano ltliguel Áog.! Con'trc Garca - - - - - _ - - - _ - - _ -._ _ __ _ -- _ _ _ - - _ - - - _ _

QutNTo.' una.wz que hara quedado fna rs.o6édre aso/ueaán,-,hscaDase ea cr
€egaiúD €sas¿a, da SetrdoGs priál¡cos S¿aqimados; to ante¡iq,7e @nÍo¡midad @ tos' eftlcul8 6A de ta de Resporsaórlidad6 ds los SeeiroGs priófG y 3l íla@ión m de\ tá Ley oqania aet *ier qecufw aaEtado. - - - - - _ - --. _ -l_ _ -_ _ - - __ - - - r_ - -_

,vorIFrQUESE PERSOIAL-¡TENTE CriwptJ.s€--_ - - -- - --_--_--_ --- - _ - -_ ----

¡si ¡o reso/!,ü. ñanda | frna ta Ljcerc¡ada an Deacho Ut¡q,a, oÉt iJ¡nneN
ÁUAL1S P,UÉNHL D¡Gcrora Gereat de Rsponsáó¿rdáds A dm¡ni*etivaq y frte et
lesliqo Lierciedo n geecho LUrS ROaERrO VEGII SÁtvnAGq Diretu da
Responsaá¿ildades Admrhjstrat¡as @n quien legilmente aclúa, móc . serudoro§
,¡ióri@s aiscatil a ta Seqetüia de Contraloría de! E$acfo;---_---- -_---- _-----:-

Gobierno del
Estado deTabasco

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

EW
Y.+g

thbasco
cambia contigo

il

.R.ESAELVE

PRtMERoi Pü tas @nsiderac¡ones apuesfas ,n los cons¡denndos vil y vit de ta
presente rcsolución, § acf,adita h csponsabitictad (fet hlradú Uiguel Ánqe! Confreas
G¡rcrb, Sqls.crt.a'o dc Egrce d. L qlodcq S.cEEd. de Aúi¡nisiec¡ón y
Finzúzs, ¡ñoa SecEt¡a'a d€ ptmeción y Fnzñu, an la Misión de conductes de
acción que qtlneaÉ to p@visto,n.tff ¡ilambnes t y ¡t.del atdiruto 4T (ta ta Lry d.
Rsponszbifiéads d€ ,6 SwüoE públtcÉ, por to cual ss NÉadente dadaffi ta
sncon wtmpiada in d eilcuto 53 lta@ión W Oe ta primic Lay 4t* Gñ?aida,
consrleaie en la INHABilJTAaón poa cwco años pa;al oesenpeñaa
é¡tlPlEO, aARGO O cOMtstóN et eL seawcto púBl/co. Mina que debcrá de
€¡ecqa& a! Meña ¿e la noi:tic¿c¡ón ¿c t, pqsntc Esducióo. u fiAt<f <!e que {tclnpersone no se encuentra taboando aclualmeile ú t. Adm¡nÉteción púdia. Eslafi,f. _ - _

SEcatNDo.- ued¡ante sten¡o'o;t;¡x nóktquas b f7¡¡¡¡arde t¡ serct¿rá de pliqcióo
y F¡nanas drl Es¡.do dG f¡ó§@. aq@tándote copia cebidamanta l¡ápte Ac U

TERCSRO-' Una vez qua quede iime r" pfrsente rcsdruciü, erento a ro g,vLsto ú €l
artlcrlo 53 ú¡tim pánaric da te Ley da Reg,oMbttidacia ds hi swidw AjbfiB del
Esfado i¡geote, debqán dc puUXue fr .t perñrd¡@ Ofr*rt d.t Btado ,bs puabs
Bsoluiros de ,sta cso¡uci&r, igoahncnta debqifl cte Mwkz&e e ros d/gánc da
úotñl cte t6 Podercs det El.ado, de tB m@icipios de sslfa qüdad y a ta Se@Wia dc ;
la Fmcián Públ¡ca, cmo eote nmat¡w y .le @tol del Mq 'q.orñ* 

fra"ot.- - - - _ - 17

oE vtLrlHERMosA. TABAsco, ¡iAc¡ÉNDoLE SABER-^L púBuco
RESoLUctóN En¡mDA ?oR tA otREcc¡óN cr¡r¿q¡r- oe
AoMtNrsrR^m/As oE t_A SECRETARIA oE co^rrRALoRfA- --_---

{#t
s.'H-H.r-

OE TA LEI OE

EN AvALos BuE*dl-9te,3lHii',
OE RESPONSAAILIOADES

ft!(d.tuEñ&Xc::9.-r¡b§&
;dl¡k7&

\



Gobierno del
Estado deTabasco

conducentes.

SEGUNDO.- Mediante atento oficio,
Estado de Tabasco, adjuntándole

i'i/1ii 7ll1 i ica Ejecutoria.

rg4?&¿e.;
_oPor medio del presente oficio le hago de su conocimienro que derivado diiTf¡ói

Responsabilidad Administrativa número D-430t2o13, instruido al ciudadano Miguel Á,üA
contreras García, con relación a la Auditoría nÚmero TAB/plBAl-spF/13 realizada en conjunto
por la secretaría de contraloríayla secretaría de la Función Pública, a los Recursos del programa
de lnfraestructura Básica para la Atención de los Pueblos lndígenas (plBAl), correspondiente al
ejercicio presupuestal2012, en la Secretaría de Planeación y Finan zas, por la No solventación a las
observaciones contenidas en dicha Auditoría, se emitió una resolución de fecha veintinueve
(29) a. julio de dos mil dieciséis (20I6), se emitió una resolución para el ciudadano Miguel
Ángel contreras García, la cual, en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo
siguiente:

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

Thbasco
cambia contigo

RESUELVE

PRIMERo- Por las consideraciones expuestas en los considerandos vtt y Vtil de la presente resolución, se
acredita la responsabilidad del infractor Miguet Angel contreras García, subsecretario de Egresos de ñ,entonces Secretaría de Administroción y Finonzos, ahora Secretaría de planeación y Finanzas, en la

S
comisiÓn de conducfas de acción que vulneraron lo previsto en las fracciones t y lt del artículo 47 de ta Leyde Responsabilidades de los seruidores Públicos, por Io cual es procedente declarar la sanción
contemplada en el afticulo 53 fracció-n Vt de ta pimer Ley antes referida, consistente en ta ¡NHABIL;TAC¡óN
PoR clNco AÑos PARA DESEMPEñAR EMpLEo, cARco o coMsñN EN EL sElvtcto puBLIco. Mtmaque deberá de eiecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dichapersona no se encuentra laborando actualmente en la Administración púbtica Estatal.

notifíquese al ritular de la secretaría de planeación y Finonzos del
copia debidamente simpre de ra misma para ros efectos regares

TERCER0' Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo s3 ú¡60párrafo de la Ley de Responsabilidades de los seruidores Públicos del Estado i¡gii, deberán de publicarse
Prol. de PaseoTabasco No. |504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunt«igq
Villahermosa, Tabaico; á'



Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

ente Administrativo D-430/2013 que obra en

/Minutar¡o

lmen Avalos Buenfil.
General de

idades Adm¡nistrat¡vas.

I 504, Tabasco 2000

en et periódico Oficial det Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberán de

comunicarse a los órganos de control áe tos Poderes del Estado, de los municipios de esta ent¡dad y a la

SecretaríadetaFunciónpúbtica,comoentenormat¡voydecontroldelPoderEiecut¡voFederal-----------

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución adm¡n¡strat¡va de conformidad con el numeral 61 párrafo

,iginio aa Cód¡go de procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en correlación con lo dispuesto

en el artículo 64 fracción tt de ta Ley de Responsabitidades de los Servidores Púbticos vigente, por medio de

los estrados al ciudadano Miguel Angel Contreras García'

eUtNTO.- lJna vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Reg¡stro Estatal de

servidores públicos sanc¡oíados;lo anterior de conformidad con los aftículos 68 de la de Responsabilidades

de los Setvidores públicos y 37 fracción XXX| de la Ley Orgánica del Poder Eiecut¡vo del Estado-

NOTI F ÍQU ESE PERSON ALM ENTE. CIl M PLASE..

Así lo resolvió, manda y firma la Licenciada en Derecho LLUVTA DEL CARMEN AVetOS BUENFIL, Directora

General de Responsabilidades Administrativas, y ante el testigo Licenciado en Derecho LUIS ROBERTO

nEGA SANTIAGO, Director de Responsabitidades Administrativas con quien legalmente actúa, ambos

servidores públicos adscritos a la Secretaría de Contraloría det Estado.-

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo. p¿ra efectos de que

realice los trámites correspondientes de su registro administratlvo en el Órgano de Control

lnterno que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco", número

7774 de fechá 0g de mazo de 2017, en cumplimiento del multicitado arábigo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, constante de 02 fojas útiles.

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

'2017, Año del Centenar¡o de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados lJnidos Mexicanos"

Tabasco
cambia contigo

fth Aguilera Salamanca

ádo de la Mesa de acuerdos

a de la Función Pública

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

Revisó

N
o)

N
(ú

ho
.(ú
O.

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

wwrfl. secotab.gob.mx

Lic. Lluvia

Cargo: Dir
Responsg

Lic. Claudia
Cargo;)
de l¡{ecreta
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ORGANO DE DIFUSTON OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LTBRE
Y SOBERANO DE T4BA§CO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCIOÑ DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

[egistndo como corespondencia de segunda clasb con fecha
l7 de agosto de 1926 DGC Núm.0010826 Características ',12g2g16

8 DE MARZO DE 2017

. 
Convocntoria: Odl

a

La ¡r'rla de aclaraclones se llevará a mbo el illa 17 de Mazo de 2oli a las 10:00 horas en: la s-ala de usos Mirlliples rte la subsecrelarla de Recursos Materiales de ¡asecrelaria de 
^dm¡nlslración, 

ublÉdo en: Pfolongac¡ón de la Avenida Pa§eo Tabasco Número lso4, colonia Tabe§co 2ooo. g.p- 86035, cenlfo, Tabasco-El eclo ds presénlac¡ón de proposiclones y aperlura de b(s) propuesle(s) técnl6(s) se efectuará ei ita 27 de Mapo de 2ot 7 a las roori i","."; lr", ái"i ¿" t,"o" Múltiples d6

La moneda en que debeiá(n) coltzarcE la(s) prcpoikJón(es)'será: peso meilcano. , 
" : - \No se olorgará anlic,po.. \

Plazó de enlrega: Var hases.

5,:::.:Tji",,1l9e]:-1* ':"?:ry., io er área admrniskariva der área Ái;,;;í.:';;,;; ;;;;;,ffiü;fl;tl',Ji#:$J"";],il,,::
ff:::?#i:x,:"'i:'.'::::"1:::":i::"-:*::-TY:l1li¡rracron.lsr 11o r"" páp"ii..iá"*;;"-##;;;;"i.,il,ii"l, ,."01!l"l'il,"r"*"".r""
f:,.T:Í" pad¡cipü tas oersonas qrre se enoe,tren 

"n to" 
"rpu""ioi ;;t ;.ffi;f;;TJ;;"

No.- 7025
SECRETARÍA DE ADMINISTITACIÓN

Talrasco. vr us E LeY (¡e 
'

La r)roi:edencia de los recur.sos es: Recu¡sos pR-FrDErcoMrsozo66-FoNDo oE coNTrGENcrA01.s8.2017.

CENTRO,TTABASCQ. A 08 DE MART§ DEL

y P¡eslac¡ón de Servicios del Eslado cle

aulorizado rnedianle ACTA FOCOTAB:

Llcltación Públlca Eitatal

:rs¡tf 9J!.ac.l,9f q99t9 ile.!as..
. ':. haiL3' '

..Fecha lfmi(e pan adqul¡lr basés Jr¡nla do.,aclaraclones Presanlac[ón de proposlcloiiis.y Acto 9e ¡pertura
-oo'l $ 1.300.00

Coslo en Banco:
Slooono

l3tu;ltzut I
Conforme a los horados de serv¡cios

al públlco de Flnanzas v el Banco

1 r n3r201t
l0:00 horas

?7toszo17
10:o(lhoras

29n3DO17
10:0o horas

' Lots: :':j ' r .¡.olave cAgMS ,, Descrlpclón.. : Cantldad Unldaa ds nieAldáAUQUI§ICI()N DE OOS CAMIONES PIPA CISTERNA DE 20.OOO1ITRO=§_ z.oo -, ,.,r VEHICULO
ADOIJISICION DE DOS CAMIONETAS DOBLE CNAiÑÁ NFÓ P]CK..UP

2.00 VEIIICULO

't.00 VEHICULO
I\UL¡I.',I§¡CION DE DOS AMBULANCIAS TIPO fI SVA. FABRIÓADA EN
MExtco 2.00 VEHICULO

E
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Expediente D43OI2O13

a
\-

En fechá\ieciséis de febrerá dél año dos mil d¡ecisiete,-ta suscdta Olrectoa G€neral de

n*ponlaoiliáaaá-Uministral¡Es de la.Secretaría de'Contralorfa. HAGo CoNSTAR

qua el témino de quinca .di* hábils paÉ que el. seluidor'Púbficg. Miguel Angel

conÉns eir"íáI¡mpugna la esoiución de fecha veiñtinueve de iulio del dos mil

cieciséis, mediante Ecu6o de-rerc€ción previsto..en el a¿fi:ulo.zf ie la iey/6{
Responsabil¡dades de los. Servidores.pUuii-=, conió.,del.veintit¡és.(23) da "n..{tll
treca ('13) de febrcro del año. de mil diecisiete (2017). Cómpub Cue sa rcaliza C}\\,
:odoslosef&tosleEales'aquehaFlggatr----:--.-------:---------.------y''

'.i

iueMf¡-- S" d, *enta cón LI memoÉndum sc/DA,lsRMYsGro3l/2017 de fecha veirfg

de enerc del dos mil d¡ec¡siete, signado por la LC.É. Euria Mrela O.choa. Romerc,

OirectoE GeneEl de Administ-eción de.éstaSesetaría. reepqbnado el día.veinüdós de

enerodelañoqueocuneporestaOirecc¡ónGeneml.------------:------:------

secnEmnía DE cQlrdry-onfa"- olREcclóN GENERAL '. oE

RESPONSAB¡UDADES ADMINT§TRATIVAS. DIRECC¡ON RESPONSABILIDADES

ADM¡NISTRATIVAS.. VILLAHER¡/IOSA TABASCO;.4, DIEC¡SÉIS OE TEERENO bCL

AÑoDosMILolEc¡slETE.:..........:.:..:....,]...-..

Vlstilacuentaquo'antecede stacuerda:--'-: .----:-'----:---

GOMPUTO

ffi

'numer¿les7l, zs yis Oe la Ley de Responsabilídades de los Servidores Públicos. asi

mmo, el articulo 74'del código de Prbedimienbs Pénales del Eitaoo ¿e Tabaséo, de

apl¡cación supletor¡a como lo disponé el arábigo 45 de la citada Ley. - - - - 
. 
.- - - - - - - - -

TERCERO.- Asl mismo; en cumplimiento al punto OUltfiO, del apartado RESUEUVE,

'de la resolución de fecha veinünueve de julio d6 dos m¡l rl¡eciséis, Eírese atenb oflcio a

la Licenciada Llc. NFIRA cnÁvez e¡¡niquEz. en su caÉc1$ de Jefa del

lepartamento de ManÍfestac¡ón de Bienes.i.S¡tuasión.Pal¡imonial de la D¡rección

ceneral de Risponsabilldades Admiin¡itraüvas ¿e'ra sec¡JLria de Conr'aloria ,et

Estado de Tabasm, paE los efectos de reáfizar'los hámites €mspondlentes a la

insoipción en el Registro Estatal de los Servidores Públi@s sa;c¡onados. del Ex

seN¡dor Públ¡co c. MlcuEL Á¡¡eel corrnen¡s eencíA ¡o anterior de

confomidad 6n b establec¡do en los numeEles 68 de la Ley de Responsabrlidades de

los Se'rvidores Públicos del Estado de Tabasco y 37 fi-acción )C(Xl, de la Ley Orgánica

del Poder Eeqnivo del Estado de Tabasco..- - : - - - j -,-

Notifi'quese.por strado y cúmpbe: -

As¡ lo acóidó, manda y ñrma h UCENCIADA LLWIA DEL CARMEN ÁVALOS

BUENFII. Dircctom

UCENCIADO LUIS

Adminisu'aüvas-y la

Admin¡stratiEs. ante los testigos ol

SAJVrTAGO, O¡Gctor de Responsabilldades

CIAUDIA, IVETH AGUILERA. SAL4]I¿A'VCA, CON

o)

pi¡¡¡fÉo.- Se tiene ior recibido'el.memoÉndum de.cueñta, de fecha veinte de en\o

de dos mil diecisidte. LC.P. Euria Marcela ochoa Romerc, Direc'tom. Genemr \
Administración de ésta Seretarí4, constante de una fo¡a útil sólo por arwerso, med¡ante:\

el cual remite a ésta Dirccción Geneal de Resióirsabilidades Adminisñativas. un. .

eiemplar del periód¡@ de ii¡culacjón estatal 'Diario Noreáaoes ¿e Tabas6'. ¿e fxíír,
veinte de enero de dos mil diecisiet, himo que i*oü ta ¿.uiO. notifieción del C.

Migjuel Ángél conEEEs García; ccn h publ¡Éc¡ón del ediclo ordenado en In.
resolución de ísha veintínuave de iulió de dG m¡l diec¡séis, lb anterior, se ordena \

glosar a los autos paE los sñctos legales que haya lugT. - -

SEGUNDO.- AhoB bien, tomando en onsidemción que de.la His¡ón.m¡nuciosa a ücs

autos se obseMa que con úecha veinünueve d€ ¡ul¡o de dos mil dieciséis. se emiuó la

resolucióti corespondiente y toda vez que de las constancias de autos se advierte qúe

ras partes han quedado deb¡damente notifieáas, asimis¡ño, ha.transcunido d1término

"il-;;*il;;;". ""-;;; ;;; il resorucion *-úqg
EJEcUToRtA paE los efectos tegaies conduántes, lo anterior, con fundamento éI¡l-#

o

,,,

A****JL'+
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'2017, Año del Centenaño de la promulgación de la
Constitución Polftica de tos E*ados Unldos Mexicano,s.

AL PÚBTJco EN GENERAL
.PRES€,V f 6

' En ei Procedimiento de Responsab¡[dad AdninisFat¡va número riltonofi,instuido enmntra det C.'M.GUEL ÁUeet COUtAenaS GÁ.RCr/., deriyado de ta Aud¡toria númeroTAB/PIBA¡*'F/13 reali=da en con¡unto por ¡a Sémhn? au Co;t-"iori.l'f. ;:";;;de la Función públ¡c. a los r@Eos del prcgma de. lil.Eestructura Bási€ paE h- . ltención de lc pueblos lndfgenas {pl8Al), onspondiente 3t elercicio presupu$tal
'-_.1]1 €n la SecretiarÍa de planeación y Finanzas, por ta No so¡venácjón a lascoseryaeones contenidas en dicha ,{uditoría. on bcha ve¡ntinueve (29} dc jullo de demil diÉciséis.(20161, se emiüó una resolucíói p¿ra 

"i'.¡,¡"¿"no üiguel.ÁngelContrens carcia. ta cual. sn íecha dlec¡sé¡s (16) de febcrc de d6 m a¡""i¡.t ÉOiA€usó eiedtoria, por lo que eo actam¡ento a ¡L ¿tpreto por sl artíillo ss úttimo p'ámá.
de la L¿y de Résporiubilidades de los se'idors púbri@s. se transcnbe an sG puntos
conducentes io siguiente: \

?or to expueso yilndado, es de resouer)¡sa: -----_--__---_-- __-__- ---'-- - --
..

.RESUELYE

PNMEROI Por les consderac¡ones expuestas sn /os csrsirerárdos Vtt y Vit ae ta
! presenae rcsotución. ss adadia /e rEspoasa bit¡cred del ¡oftadü U¡gue! Áogal Cond-ens
\- 6áreá, sürs.cc¿ário de EgÉos de r. útoncq s.cEEr'¡ de Adñ¡niffic¡ód y

FinaEas, ¿hoE SecEúar¡ de planeación y Fnzfus, sn la cffiisión da @nductas de
acción eu€ vdnñM to p@vr:sto ,r.l¿s ,tadbaes I y ¡t def znkilb 4T de la Lry d.
Rsponsahitideds de ,6 SeryidoG p tihl¡cÉ, pot to cuat os pmcadate declfffi la
enqóo Mtnpiada ;n el art¡curo 53 tr¿ei@ Vt de Ia il¡nea Ley arrtes E¡¿tida,
coasaie¿ae en la INHABILÍTACION pOR Cr¡VCO Á¡iOS ,O*' Orr*r,áni
EMptEo, cARco o coÚrstóN e¡t a. seRwclo púduco. u¡wa que débqá de

. spq.a6e at ñ@ento de la noi.llcdc¡ón dc te pqsnte Gsolución, en nlita ai qua ilichageGona no se encuentra laboñndo acluelmante ú ta Adñin¡sfiac!ón ,oúbl;a.Esatal --_

sEcUNDo.- Mediaote :*en«I-oiáo, aólmquua iliWards r¡ s¿@aaña de pÉiqc¡óa
y F¡nilzas del EsBdo d! f¡á§6q 2qmdndote @pia Céb¡dfficnae liáorc ¿e A

CUARTOT Nonliquase la prcsente EsoruciJ, adn¡n¡stat¡na de Micmided. @n d
f,weral 61 páñfo sagundo del Có.tiqo Ca p@ced¡mientos penales pe el Estado.de
faááso, sn coftlac¡ón cm b drspuesfo ú .l arilillo ú ¡"ui¿n tt de ta Ley de
ResporsaórlruaCes de /os SefliroGs púbtic§ vigente, por me{D de lc e5¿r¿o, ,

QU|NTO.- Una.vez que har€ quedado Í¡me /á gcsétte esolr.aión,.inwbase en al
.QeqEt/o Est la, de S@Uocs púbrfuos Sándbnad8: b eaetior do @nion¡dad @ los
añÍcttr§ 68 de ta de Rlspcrchildades da 16 SeMdorus pú¡lÍc os y Jl lacc¡ón )&<t da
la Ley O.gán¡É del Poder qeculifr dat Esada

,VOT'FIOUESE PERS O NALIIIENIE CúM PT.AS,É

.4si lo reso^aii, ñanda y frna ta Ljcenc¡ada an OéredD Ut¡vte oÉt ¡:,e1neN
Áuetos eueuaL D¡rer:rora Genet, d€ Rspon$órrrdadás A dminis¿etivag f anta ¿t
lestigo Lierc¡edo 3n Oeacho LUrS ROAERIO VÉGA SA¡YT,ÁGO, Dircclor de
iesponsabfidades Actmiaisüativas @n quien tegatmente ?ctúa, frbos seru¡hlo@s

,¡.iáli@s ádsc¡dG a tá Se@fáña de Contratqía del €s¡ado:------- -- -_----_-_---:_

OE VILLAHERMoS\. IABASCo, |'tActE¡\DoLE SABER.AL púBuco
RESOLUC¡ÓN gilMOE PON Iá OIRECCIóN GENERAL OE,
AoMtN¡srR^fvAs oE LA sEcRErARlc oE coñrRALoRla ---- --

ii ffit
_ _ **ffil?",.

rv¡ros gua.'il3. x a,iijlñüñ¡ffia pan los eiectos legales cpnducúte& - - -

TERCERO-' Una vez quo quede ñme ra ,rcséoie Éorwán, stento a to ¡ñtsto €n el
añculo 53 únim pá@nD do ra Ley úa Resp@s¿,Iiraobs ob É s;eü@s priáltuos del
Efrdo iigeate, debcrán dc ¡tuUlcue a -J pqiód¡@ Ofuial dd gs¿¡do los pur¡os
Éso/uiios da .s¡a reñ¡ución , igualmonte debqán de úñuiaüe e bs drgMc da
rcntol de los Poderes det Estado, da tü mun¡cipi§ d6 *ta en&ad y a ta Seqrtaab ds .,
la Función h)bfrca, Mo ente rcmf¡vo y .te c&f/ot der podq i+.,rm frarot_ - - - _ _ f7

OE RESPONSAAILIDAOES

Alt d. tu6 ¡lb¡o fla : 39. _r¡b@ m
-,.LJ.lC.7S
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DESFAC*o oi.l c Io
c SE.RETARIA t+'t1

Oficio: SC/DGRA/ 17 47 t 03 t 2017 :
Asunto: Se comunica Ejecutoria.

t5

Villahermosa, T

Lic. José Luis Herrera Pelayo
Contralor Municipaldel H. Ayuntamiento de Huimangu
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimien,o qüá üuñuiob'i¿i pt6á¿imf!;i'ffi.
Responsabilidad Administrativa nÚmero D-43O12013, instruido al ciudadano Miguel Ángel
contreras García, con relación a la Auditoría número TAB/PIBA¡-SPF/13 realizada en conjunto
por la Secretaría de Contraloría y la Secretaría de la Función Pública, a los Recursos del programa
de lnfraestructura Básica para la Atención de |os Pueblos lndígenas (plBAl), correspondiente al
ejercicio presupuestal 2012, en la Secretaría de Planeación y Finanzas, por la No solventación a las
observaciones contenidas en dicha Auditoría, se emitió una resolución de fecha veintinueve

\, (29) de julio de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano Miguel

N\é Angel Contreras García, la cual, en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2OiZ)

.- v- causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la

J Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo
Ng siguiente:
,\J*--...t - ,^[.i I
i = =tth-;6 x -(ix=r
l-l u¡ l"- §

É r r{ \ []Niir REsu ELVE
h:! i §:--: --. Y;r \
fi $ fr §: iÉ H"* o.- Por las consideracionesexpuesras en tos considerandos vl y vtl de ta presente resotución, se

il í t §,.. H +f"ro, la-responsabitidad det infractor Miguel Ang"t Ciii"rotéorr¡o, subsecretario de Egresos de ta

t * E ':, L:§ffi;T ::',::',#:L::,io:::::i:u,i,t"!!!.1::::::i:::,::,::: ,!::ti,",:::', ii;;;;;;,;; tr<l g;i- ,.., ¡ 4 -L ii . .:- ,-----: '- --'.'-"""'" , .,..srrzur, qrrvru rÉLrétuítu Ae rrgngqcron y flnAnZAS, en E
4 ii 

=.=S 

, k{Ñrq'fan d" ,?!!ynus de acciÓn que vulneraron lo previsto en las fracciones I y tt del artículo 47 de la Ley

§ E q §=' HJ-fVi.| Responsabilidades de los servidores Públicos, por lo cual es procedente declarar la sanción
E ' E$-_, .-"*H.*fft"mplada en el artículo 53 fracción Vl de ta primer Ley antes referida, cons¡stente en ta tNHABtLfeoó¡,t

¿T $ffi;ffi*Í: :'l:2::::::::"':':y:::Y:!i::l^?;l9f3,?:?yf!.ó.y t!\t y lFRvtcto iollco Mrrya
deberá de eiecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtui áe-que dicha
)na no se encuentra laborando acfualmente en la Administración Púbtica Estatal. - --- - --- -- -

SEGUNDO.- Mediante atento of¡cio,
Estado de Tabosco, adjuntándote

notifíquese al ritular de la secretaría de planeación y Finanzas del
copia debidarnenre simple de la misma para los efectos legales

N
(I)

F{
(ú

bo
.(ú
O.

conducentes.

TERCER0' una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo s3 último
párrafo de la Ley de Responsabilidades de tos Servidores Públicos del Estado v¡gente, deberán de publicarse

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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'2017, Año del Centenorio de la Promulgoción de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Gobierno del
Estado deTabasco

en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e ¡gualmente deberán de

comunicarse a los órganos de control de los Poderes det Estado, de los municipios de esta entidad y a la

Secretaría de la Funcién Púbtica, como ente normat¡vo y de control del Poder Eiecutivo Federal.-

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución administrativa de conformidad con el numeral 61 párrafo

segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en correlación con lo d¡spuesto

en el artículo 64 fracción lt de ta Ley de Responsabilídades de los Servidores Públicos vigente, por medio de

los estrados al ciudadano Miguel Angel Contreras Garcío.

eUtNTO.- Una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal de

Seruidores públicos Sancioiados; lo anter¡or de conformidad con los aftículos 68 de la de Responsabilidades

de tos Servidores Púbticos y 37 fracción XXX\ de ta Ley Orgánica del Poder Eiecut¡vo del Estado.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. CÚMPASE.- - -

Así lo resolvió, manda y firma la Licenciada en Derecho LLIJVLA DEL CARMEN AVIIOS BIJENFIL, Directora

General de Responsabitidades Administrativas, y ante el testigo Licenciado en Derecho LUIS ROBERTO

VEGA SANT|AGO, Director de Responsabilidades Admin¡strat¡vas con quien legalmente actÚa, ambos

servidores públicos adscrttos a la Secretaría de Contraloría del Estado

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que

realice los trámites correspond¡entes de su registro admin¡strativo en el Organo de Control

lnterno que preside.

Asimismo, adjunto cop¡a de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco", número

7774de fechá 0B de mazo de 2017, en cumplimiento del multicitado arábigo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores PÚblicos, constante de 02 fojas útiles.

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

C.c.p.- Ex te Administrativo H30/2013 que obra

Cc.p.- Ar Minutario

Rev¡só

Lic. Lluvia d en Avalos Buenfil.

Cargo: Din a General de
Responsa des Administrativas

N
o

N
(§

bo
.(ú
o-

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

de Responsabilldades Admin¡strat¡vas de la SECOTAB

L¡c. Luis Rob

Cargo: D¡recto
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ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONST¡TUCIONAL DEL ESTADO LIBRE

puBucADo BAJo LA otneccloñ oe u seónerARrA DE'GoBIERNo
.Registrado como correspondéncia ile segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010825 Caracteísticas 112828'i.6

No.- 7025 SECRETARÍA DE ADMINISTITACIÓN
Convocntoria: 0til- vu¡¡ yulal lu

Terreslra' de confomldad con lo si§ulenle: ' ' . Lrcrtación púbilca Esrarar

N¡nguna de las condiclones eslablecltlas en las bases de la llc¡tación, asf como las prcposiciones presenladas por los licjlanles. podrán sef negoc¡adas.
No podrán parl¡cipat las personas qrre sa Bncuarrlren en los supu€slos del a¡tlculo 5l de la Ley de Adquisiciorlrry@Aqficntos y prestación de Seruicios del Eslado de
Talrasco-

. La ¡rror:edencia de los recursos es: Rectrrsos PR-FIDE|COM|SO2O66-FONOO DE CONTIGENCIA DE
01.sE.2017.

CENTRO.¡TABASCO. A 08 DE MARI§ DEL
EE

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Secrelarla de 
^dminislración, 

ublado en: Pmlongac¡ón de la Avenida Paseo Tabasco Número 15o4, Colonia Tal¡asco zóoo. g-e. 86035, Canlro, Tabásco.

' Ll eperlura de la (s) proPuesla (s) económlca (s) se efechlará ll ¿¡" zÓ Oe Mazo de 2017 a las 10;00 lroras, en: la Sala de Usos Múltiples de la.-Sr¡bsecretarja de,Recursos-

. El ¡dioma en iue deberá(n) pfesentar las (s) proposiclóo(es) será: español.

. La moneda en que rteberá(n) cotizaree tals¡lLpt;tmt]"1 ."ia, p"L -"rí"rno. ' ? : . \r

. No se olorgará anlicho.

. Lugar dR enlrega: Ver bases. +'\. Plázó de enlrela: Ver hases.

la presenlaciÓn de la faclura respecliva án el área admfnistráliv, del área requírenle. prev¡a e¡rtrega de los blenes en loi léiminos del conlrjlo.

N,r,j ,1, qoqt9 le.lai..
. .' . 'i bacls'

JUnul Oq'ectarac¡one§ Presenlaclón de proposlclohes y
aDeriura lécnlca

Acto d6 ¡perlura
'ecbnómlca

7(. t-'17 $ 1,300.00
Coslo en BancD:

trnn^nn

13ru3|ZOr ¡
Conforme a los horarlos tle servicios
. al Dúbllco de Flnánzas v ¿l Banco

17ñ3EO1t
lO:O0 horas

27n3PO17
10:0Glloras

2510312017
l0:0o horas

' Lote''": rl .r.(.:leve CABMS , (.:anUdad Uhldail de niedldá
oo00ü)00 ADQUTSTCTON QE OOS C^MTONFS PtP CTSTERNA DE 20,000 LTTROS z.oo -" ,.' VEHICULO

2 ooo0fl)o0 AOOTJISIC¡ON DE OOS CAMIONETAS DOBLE CABINA TIPO PfCK:UP
ESTANOARiñ-oursdróñ-DeuñÁ-Eaffi exle
FSTANDAR

2-00 VETIICULO

3 00000000
1.00 VEHfCULO

1 oooo0000 AOQIJISICION OE OOS AMBULANC'AS TIPO II SVA, FABRICADA EN
MEXTCO 2.OO VEHICULO

RÚBRICA

aulorizedo rnedianle ACTA FOCOTAB:



4 PERIODICO OFICIAL 8 DE MARZO DE,2O17

É,H;
" 

gt,rtl#oo ro.r. cambla conrigo
IA,BASCO

- \.

. No.- 7004
i

I

) SECOTAB } DGRA
i Sectet¡¡h i Qiqtón emorrl

i áic*t'ilo¿.

Dirección General
de Responsabilidades Administrativas

ExpedienG D43O/2013

CLAUDIA, IVETH AGUILERA. SAIJA¡I,iANCA, con

COMPUTO

./

*r*-**[ +

-\..
Enfechalieciséisdefebrerodel añodosmil diecisiete.-lawscritaDirec'toaGeneml de .numeralesT.l,zsyis OelaLeydeResponsabil¡dadesdelosServidorespúblicos,asi
Responlauitiáaaeilraministratirás de la-secreüaria de Conü'alorÍa, HAGo coNsfAR como, sl articulo.T4,del có¿igo de prbced¡miBnEs pénales del Elta¿o de Tabaséo, de
que el témino de quinca .dic hábils Pañr que el. semuor 'público. Miguel Ángel .ptio"ión suit"toria omo to dispone el arábigo 45 de la citáda Ley
Conñns eircíáiimpugne Ia esoiución de fecha veinünure de iulio del dos mil

cieciséis,. mediante eguso de.rcrcación Previsto..en e! articulo .zt ie ta. Leyf} TERcERo.-Asi m¡s.o; en cumplimiento at puritoeutrro, del apartado nesuelVe,
Responsabil¡dades dá bs Servidores. Públicos, conió.,del .veinütrÉs, (23) de "n.r(21 de la resolución de fedla veinünueve de jund de dos m¡l rliec¡sé¡s, gírese at
treca ('13) de febrero del año dos mit.diecisiete (2017). cómputo oue se realiza e\§ ta Licenciada Ltc. NEvRA cnÁvgz erunÍoua, en su carácter ,:|"tJ"iH O)
'iodos los efectos legals'a que haya lugar- - - - -: - -.- -: - - - - : -- - - - - -: - - - - - - - - -X oepartamento de Manifestación de Bie- - -: -. - -'' - ' 

V :eParq 
ns: y.s¡tua.gón. Paglnonial de la Dirección

cuENTA-- Se da cuenta cón ál memoÉndum sc/DA/sRMYSGro3l/2017 de fecha winte Eslado de Tabasco, paE los efectos de real¡zar'los Emites comspondlentes a la
de enero del dos' m¡l diecisiete, signado por la Lc.É. Euria Marcela ochoa.Rmerc, inssipción en el Rejistm Estatal .de los Seruidoés priblirc sancionados, del Ex
OirectoÉ Genecl de Administ-ación de.éstase@taría.@pcionado el dfa ve¡nüdós dB Servidor p¿bflc! C. f¡teugl ÁNGEL coi{fREnas eancia, ¡o anterior de
enero del año que ocure por esta D¡re€jón Genecl. ------ -- ----:----- -:.--- --- conformidad con Io establecido en tos numeEles 6g de la Ley de Responsabrl¡dades de

los Sei'vidores Públicos del Estado de Tabasco y 37 fi'acción X)C(t, de ta Ley Orgán¡ca
SECRErARíA DE CqNrl4Lonít. otnEcctóu. GENERAL DE detpoderE¡ecÍrivodetEstadodeTabasco.------j--------:-------
RESPONSAB¡UDADES ADM|N|§TRAT¡VAS. DTRECC¡ON RESPONSABTLTDAOES

ADMINISTRAT¡VAS.- VILI-AHERIITOSA TABASCO;.A.DleClSÉ¡S Oe freREnO bel- Notiñquse.poretradosycúmpt6e:------
Año Dos MtL DtEctslETE. - - - . - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - -

Asl lo ac¡idó, manda y ñrma la LICENCIADA LLWT.A DEL CARMEN ÁVttOS
Vlstala cuenta qus'antecede se acuerda: -- - -:-- - -------:- --.----:-- - - --: -- - BUENFII- Director¿ Generl-ae Re{ponsabilidades Administativas, antb los tesllgos sl

LICiENCIADO ¿Urs RgqERfo vf,ee sennaeo, o¡rccrof de R§ponsabit¡dades
PRIMERO.- Se tiene por Ec¡b¡do el.memorándum de.cucnte, de fecha ve¡nte.de en¿(o Ádminisraüvas'y la

de dos mil diecisie¡'te. LC-P. Euria Marcela Ochoa Romerc, Directoa. Genaml d ¡ quieripst"gatmente.,

AdministracióndeélaSecfetaría,constante'deunafoia.úülsólopofanveEo|mediarrte\'\ñF
dedosmildiecisie¡,te.Lc-P.EufiaMarcelaochoaRomerc,DirectoE.GenaEld\.¡quieripslegatmente.á*h.$.-/..-.---..--...=EsH*.=.-

:llT:ff:';X":ffi:::".:'3'::';::,:li"'fl,:::"'"*;:::tH::T:\kiF W GkrI"
ejemptar det periódico de circulao:ón esctat 'Diarió'Noveiaaes de Tabas6'. o" re.ri! {- - 

}N4,, / *r,Iffii-;
veinta de enero de dos mil diecisieü, mimo que ;iir"¿¡ir a'a"oi¿" notificación det c. iN\r/ ,.r.'tti ',",lit'il]rl.lrr: '

glosaralosautospaElosefectoslegalesquehayaluEár.--------------------'

SEGUNDO.- AhoE bien, tomando en consideración qua de.la rwisión.minuciosa a le
autos se observa que con fectra ve¡nünueve d€ jufiode dos mit dbciséh. se emí§ó h
resolución conespondiente ytoda vez que de las constancias de autos sa aclvierte qúe

ras part6 han quedado debidamante notiñeác, asimisrño, ha.transcunido {termino
ie(¡át para incónfomase. se declam . qul di"r,. rcsotuJón u c.qusrcliñ
EJEcuroRtA para los efectos tegaies condulntes; lo anterior, 

"on 
oriIIIIIl.i-?#
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Por lo axpuesio y rundado, 3s da resotverysrr --- --_- _ -- -_ --_ - _ - - - -- --_ -__ --

'?012 Año del Centenarío de la promulgación de la
Constitución Polfüca de los Estados UníAo, Uex¡áros.

cuARÍo.- t'nmQuase ,a ,rser,fa ra$r@iir' aoi¡r¡s¡eira de confomidad. can al
ñmera! 61 páraÍo ssgundo det Có.figo Ca proced¡mientas enia pm sl Efido.de
faóaso, s, eftlac.iin ffi ,o drspoesto ú at adlato U ¡r.e¡¿n tt de h l¿y de
Respoasaá¿rdaCes de /os S@ir@s ptibt¡w vigeote, pi neao de ,G estraú,6 a/

QUINTO.- Una.Yez q@ haya quedado frñe rr.Gsnle Esor@tin,.rhscrlass én 6,
.RqglsúD €s¿a¿r, de Sffiilorcs prióiÍcls Sanqboad6 b añaqiorde Mlorm¡dad ñ lq3
aft¡qt§ 68 d6 la de Respmsaó¡Ídads da t6 SeMUoGs púóUc6 y 3T tz@ión Wl de
laLeyOrgániadelPoderqeculiwdelEsiado.-----_--_.----------__---_1_---

¡rorrFTouEsEpÉRsovAt-tt ENTi- cúupt_ase_-- _- --_--__--- -_ _ -- -- --- - _-:

As¡ lo Éoffi. ñañda I tiña ta L¡cenc¡ada an Oeacho Utfy¡e O:et éenne[
ÁUALOS AUÉNH:- i¡rcaon Gena¡at ae Rspmsaádr?ad€s.4 dñ¡nisntival f ilte zl
lestbo Uemádo .o Dncho LUrS ROA€RIO t/EGá SA/VTTAGO. OÍectú de
Responsaórr¡dadás AdminisüaÑas @l quien legalmente zcttia, úb6 §eruirocS
,¿iórbos aisc¡¿os ¿ t, Secratüie de Contratoria de, Est¿do-- - _ _ - - - - - - _ - - - - _- - _ - - : -

i!.ll":q*g__I_ úr-¡uo .ttnel=o oE tr LEr 
'o;

oE Los sERvtDoREs púBucog; pnÉÁ,su puBuc{c|óN EN
ESTADO. El- PRIMERO (01) oE üARZO OE OOS MtL OtECIstETE

oE vtLllHERMosA. TABASCó, HAc¡ÉNooLE SAaER.AL púBuco
RESoLUctóN Er¡mDA poR t-A orREcctóN er¡¿cAi oe
ADM¡NrsrRATlvAs oE LA sEcRErARi{ oE coMrRALoR 4. -.----

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contr¿loria

Éw
i::'i!:=l
.ril

Tabasco
cambia contigo

et púauco en aENERAL

- En e¡ Proced¡miento de Responsabilidad Administat¡va ntJmero ,-lr,t2,13,hstlido encontra det C.-ln,cuEL ÁUAet cOutAfnqS e¡nCl¡, ieriyaOo ae Ia ArdllorÍa númeroTAaTPBA¡spF/.t3 reatkada en coniunto por ta Sác=táría o" C".'*i"i"l'ñ';.Hü1;
de la Función públ¡É. a tG r@Eos ad erog*. ¿":l*L*üu"trra Básie pam h

í"" 
1l:Tión de tos puebtos Indfgenas tplBAD, ;GponA¡ente al eiercicio pesupuestat

-"1]1.-T-]i 
semtll? de ptaneación y"nna¡za=, p", á N"'*,r"iá"0"'.1r.

ooseryaqones contenidas en dicha Audrtoría. con bcha veinünueve (29) dcjullo de dosmil dleciséis.(2016.t, se emitió una ,""oruái p¿-'"i'AL"¿*o Miguet.ÁnqetContreEs carciá. ta cual. sn fecha afeisais lf O¡ ae feOL- ¿.'¿* mil d¡ecisiete (2o.ta€usó ejeotoria, por ro que en a*tamieno a u otpuesto por ei aruoto s3 únimo párrafo.de la Ley de Résporisbl¡dades de los seryiroÉ"'púUf¡_". 
"" 

fr-"nsmte 3n sus puntos
conducsntes io siguiente: \

.R ES UEL YE

PRIMERr..- por tas ws¡dencbnp..s expussfas en bs ác/rsirerandos Wl y vitt ae ta
1 gresente rciolución, sa amdila la f¡Jsponsbil¡dad dd infrad{or tir¡quel ÁoEel Conf-reas
\- 6¡rcá. éuós¡cet¡a'o d. EgGos d. ,¡ otorcs s@rE l¿ de Adm¡nifficlón y

Finauzs, ¿áoE SecEl?rh de plneación y Fnaizs, il la cD,?s¡ón de mductes da
acción que yulneam Io pEnbao ,n lss Éa@bnes t y i. dd art&tuto 4T de ta Lry d.
Rsponslbilld"d$ de /6 Sryidoc ptJbltcÉ, pot to cuat as po@date dedarar te
sncón @ñtfrpiada )n d añqb 53 l¡.á@ir, Vt de ta prini< Lay iltes olarid¡.
coasrieate en la tNHABltllActóN poR c,t¡vco Af¡os ,^"" oOáráÁ
E,tpLEo, CARG' o Co¡,UstóN ex i Seilwqo púaUco. LÍina que d[b;rá de

. s¡ecuaÉo a! m@qto de la rcñcdc¡ón .ia tc pEwta csoluc¡ón. u villn aé quc lichapeBona no sa encuffilra leborando aclualmanle ú ta Adm¡nisüaün ptibl;a. Esleldt - - _

sEGuNDo.- Med¡añe :rato 
-ohá¡¡, 

nóbiquxa iü ¡ruar do ta seeáía de pÉiqaón
y Finañ¿Ú dcl Esado dc f¡ás6q aquilándole eop¡a ceb¡damqta t¡ápt" ¿" t.

rERCERO.. llna vez que queda ñtm /a pruson¡a Éotrc¡ón, zlento a lo oav,s(o en al
el,Jo 53 úfiim pánah do ,€ L.y d. Respmsó¡7lladm o'a fos s@ir@s priórEos del
Efr.to '¡iqqte. debqáú d. puUbue a C prriód¡D Ofg¡af dd Bt¿do bs p@bs
Esoruieos de es/íe Esotuc¡ón , igualmants debüán ds rmmiaae a lB ór!En6 da
coottol de las PodeBs del Edado, da los munic¡piB da asta enüdad y a ta Se@teria dc ,
la Función Públ¡@, @m .ots nomativo y cle @üo! det fuü 'A."rA*" 

frA" t _ - - - _ _ 17
ñ!(d. tu6ÉB@ {o !S.i¡búe ¡OO
id]¡[a?s

PB'Óot@ oFlcrAL
(2017L qt '-A
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Oficio: SC/DGRA/ 17 48tg3t2nrr.'' 
t' t

Villahermosa, T

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

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-430/2013, instruido al ciudadano Miguel Ángel
Contreras García, con relación a la Auditoría número TAB/PIBAI-SPF/13 realizada en conjunto
por la Secretaría de Contraloría y la Secretaría de la Función Pública, a los Recursos del programa
de lnfraestructura Básica para la Atención de los Pueblos lndígenas (PlBAl), correspondiente al
ejercicio presupuestal20l2, en la Secretaría de Planeación y Finanzas, por la No solventación a las
observaciones contenidas en dicha Auditoría, se emitió una resolución de fecha veintinueve
(29) de julio de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano Miguel
Ángel Contreras García, la cual, en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo
siguiente:

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

RESUELVE

PHMERA.- Por las consideraciones expuesta s en los considerandos Vtt y Vtll de la presente resolución, se
acredita la responsabilidad del infracfor Miguel Angel Contreras Garcío, Subsecretario de Egresos de ld
entonces Secretaría de Administración y Finanzas, ahora Secretaría de Planeación y Finanzas, en la
comisiÓn de condudas de acción que vulneraron lo previsto en las fracciones ty il del artículo 47 de ta Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo cual es procedente declarar la sanció,n
contemplada en el artículo 53 fracción Vl de la primer Ley antes referida, cons¡stente en ta tNHABtLtTACtóN
PoR clNco nÑos pene oesr¡¡prñet EMpLEo, cARGo o coMtstóN EN EL sElvtcto ptiauco. Misma
que deberá de eiecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en viftud de que dicha
persona no se encuentra laborando actualmente en la Administración Pública Estatal.

SEGUNDO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Estado de Tabasco, adiuntándole copia debidamente simple de la misma para los efectos legales
conducentes

TERCERO-- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo s3 últ¡mo
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Seruidores Púbticos det Estado v¡gente, deberán de publicarse

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwtir. secotab.gob.mx
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L.C.P.yM.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2017, Año del Centenorio de lo Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'

úb Aguilera Salamanca
ádo de la Mesa de acuerdos

en el Periódico Oficiat del Estado los puntos resolut¡vos de esta resolución e igualmente deberán de

comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta ent¡dad y a la

Secretaría de la Función Pública, como ente normativo y de control del Poder Eiecutivo Federal.-

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución administrativa de conformidad con el numeral 61 párrafo

segundo del Código de Procedim¡entos Penales para el Estado de Tabasco, en correlación con lo dispuesto

en el aftículo 64 fracción ll de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, por medio de

los estrados al ciudadano Miguel Angel Contreras García.

eUtNTO.- lJna vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal de

Servidores Púbticos Sancionados; lo anter¡or de conformidad con los aftículos 68 de la de Responsabilidades

de tos Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder Eiecut¡vo del Estado.

NOTIF IQU ESE P ERSON ALMENTE. C(I MPLASE.-

Así lo resolvió, manda y ftrma la Licenciada en Derecho LLllVtA DEL CARMEN AVntOS BUENFIL, Directora

General de Responsabilidades Adm¡n¡strat¡vas, y ante el testigo Licenciado en Derecho LUIS ROBERTO

VEGA SANT1AGO, Director de Responsabilidades Administrativas con quien legalmente actúa, ambos

servidores púbtícos adscritos a la Secretaría de Contraloría del Estado.- - - - - -t

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que

real¡ce los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de Control

lnterno que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco", número
7774 de fecha 08 de marzo de 2017, en cumplimiento del multicitado arábigo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, constante de 02 fojas útiles.

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

Cc.p.- D430/2013 que obra en de Responsabilidades Admin¡strativas de la SECOTAB

C.c.p.- Arc

Santiago

N
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(§
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ho

.(ú
O.

Revisó

Lic. Lluvia
Cargo: Dir

Avalos Buenfil.

de
Adm¡nistrat¡vas.

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

rrww. secotab.gob.mx

aute\de la lnformación

Lic. Lu¡s Ro

Cargo: D¡recto Resp\sabilidades
de la Función Pública.
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ORGANO DE DIFUSION OFIGIAL DEL GOBIERNO
CONST¡TUCIONAL DEL ESTADO LIBRE

PUBLIcADo BAJo LA olneccpÑ DE LA sEcRETARtA ÓE GoBIERNo
[eSistrado como co]respondencia de segunda ctase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm.0010826 Características 11282916

No.- 7025 SI'CRETARÍA DE ADMINISTITACIÓN
Convocatoria: 0dl

Teneslro, de confomldad con lo aigulente:
Llcllación Públlca Eitatal

r:, ..: i. n¡

5609700't-001-1

q9rt9 ile.!ac
" .':. ¡i;i.' JUnta dq'¡claraclones Pressntaclón de proposlclohes y

aDertura iécnlca
Aato de ¡perlura

' ecbnámt¿a
ü T.JUU.UU -

Coslo en Banco:
3 I OnOnO

r3rc3/20t 7

Conforme a los hofarlos de serv¡cio§
al Dúbllco de Flnanzas v el Báñco

t7ro3no1t :

'lO:00 horas
27tO312017
10:0(}horas

2go3no17
1e00 horas

' Lotg"" '' Cantldád Unldsd de medldá
00000000 ADQUISICION DE OOS CAMIONFS PIPA CISTERNA DE 2O,OÓO LITRO-S 2.OO VEHICULO

,IUqUI§IUIUN DE I]OS CAMIONETAS DOELE CABINA TIPO P]CKTUP
ESTANOAR
AoaurSrcróN DE It.l¡ c¡ffie«:úp
ESTANDAR

i,.-ñdÁ-Eñ-
MExtco

2.00 VEHICULO

1.00 VEHICULO

2.00 VEHICULO

Í

La jrrrrla de aclaracjones se llevará a mbo el illa 17 de Mazo de ?-ol7 a las 1o:oo homs en: la sela de usos Múlliples de la subsecretarla de Recursos Mater¡ales de lasecrelaria de Adminislración' uhledo en: Prolongación de la Avenirla Paseo Tabasco Número 1 só4, óolon¡a rarrasco z.óoó. C.p. iotil!, centro, Tabascr.

la Subsecrelarla de Recursos Materiales de la Sesetarla ie n¿ininistración, uU¡eJ,ír"n: ñioiongráán a".r, ar"nirla paseo Tabasco Ntig6035, Cenlro, Tabasco. crr' r-IorongaqQr 'maro 1504, Colonia Tahetm 2000, C-P.

l-¡ aperlura rle la (s) propuesla (s)-económica (s) sa eátuará el ¿¡a zé oe Mazo de 2017 a las 1o:0o hofas, en: la sala de usos Múltíples de la.§r¡bsecrctad", ¿e-R".ur.l-
El ld¡oma en que deberá(n) presentar tas (s) propostción(es) seráiespañot-
Lamonedaenqttedebeiá(n)@l¡zafsela(s)propoiicJón(es)selá:Pesomexicano.,:.:
No se olorgará anllclpo. \
Lugar dé enlrega: Ver bales. 3' 

-",
Plazó de enlrega: Ver hases. \

la. presenlación de la faclura respecliva án el área administrriira Jei are" ,"quir"ní". pi*il *i*J, i" n" b¡enes en los lérminos dsl contralo. . r

**1?*']:::?::j:Y::::']:lP:l!s_:n_!: ba:es de ra lrcitación. ,"t como t," iápo"¡"¡on"i"p'*nr"aas por tos ticiránres. podrán ser nesociadas.No podrán satlictpar ras oersonas q,e sa ancue¡rtren en tos supuestos rler a¡ucriro ir a" r, L"y a" nñ;r"r:;dlffiñ;"iil i"iill]]ÍX|T; seruicios der Eslado rlefabasco.

' La ¡ror:edencia de los recur-§os es: Recursos ÉR-FlDElcoMlso2oG6.FoNDo DE coNTlGENctA DE0',.sE.2017.

DEL

SECRETARIO DE ADMIN¡STRACIÓN
RUBRICA

. A 08 DE MARI

sutorizado medianle ACTA FOCOTAB:
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Dirección General
de Responsabilidades Administrativas

Expediente D430/2013

CLAUDiA, NEf H AGUíLERA. SALAJI¿A,VCA, con

resolución de ',echa veinü'nueve de iul¡ó de dc mil dieciséis, lb ánterior, se ordena

glosar a tos autos para los gfectos legales que haya lugar- - - - - - - - -

,fr
Thbasco
ambiacontigo

't'r-
gn tecia\i¡ec¡si¡s de febreró del año dos mil d¡ecisiete,.la sussitá Directoe GEñeEl ds numeelesTl, zs yiS Oe la Ley de RsponsaU¡tioaOes de los Seruidores Públicos, asi

Rspon§abiliüadeir\dministrativas de la.Secretaria de.Contralorla, HAGo CoNSTAFu como, al artículo 74'del Cóá¡go de Prbedimienros Penales del Elta¿o de Tabaséo, de

queel témino de quince.día hábils.parir que el.semuor'público.Miguil Ángal aplicaciónsuiletoriaomolod'sponéel aÉbigo45d€lacifadaLey---- --.---------
Co.nñns eirciáI¡mpugne lá esoiución de fecha veintinueve.de julio del dos mil

áieciséis,.mediartu eguEo de.revocación previsto..en el artíiulo zf ie la.ieylQ TERCERO.-Asf mismolencumplimiertoa¡puntoqUlffO,del apartadoRESUELVE.

treca(13) defebrErodelaño.dosmit.diecisiete(2o1A.cómputocuesarealizac\S, la Licenciada Ltc. NEYRA cHÁvEZ ENRíaUEZ, en su caÉcter de Jefa oetJ.l
:odoslosefectosfeEales'aquehafa¡ugar-----:--.--:----:-------:- ------X' Oepartamento de Manifestac¡ón de Bienes. y.S¡tuación Pairimonial de la Dirección

.i .".. '. GeneÉl de Résponsabi'lidades A¿m¡hiit-ails aa'ta secrii¡a de conü-atoria let
CUENTA.- Se da cuenta cón ál memorándum SC/DAlsRMYSGro3l/20'17 de f*ha reinte Estado de Tabasco, páE'los efectos de reáliar'los bámites orespondlentes a ta
'de 

énero de¡ doE mil diecisiete, signado'por la LC.É. gur¡a Marce¡a áchoa.Romero, insqipción en et nfistro Estatal 'dé los SeMdor& Prlbtios sancionados. del Ex

DirectoEceneEldeAdm¡nist-aciónde.éstasemtaría.rcepsbnadoeldfa.veintidósde Seil¡dor P¿b¡¡c! C. MIGUEL ÁNGEL COMrRERAS GARCIA; b anterior de

enero del año que ocune poresta Direcc¡ón General. ------ -- ----:--- ---:-- - --- conformidad con lo establecido en tos numerales 68 de la Ley de Responsabrlidades de

los Se'ryidoe Públicos del Estado de Tabasco y 37 fraeión X)C(|, de la Ley Orgánica

SECRETARíA OE CqUrd4lOnh,- .DIRECC.IóN GENERAL DE der PodefEjecutivo.del EsEdodeTababm.--j---j-,--
RESPONSABTUDADES ADi!ilNI§TRATIVAS. DIRECCIÓN RESPONSABILTDADES.:
ADMTNTSTR T¡VAS.- V|LLAHERJTiIOSA, TABASCO;.A,DlEClSÉtS DE FEBRERO DEL Not¡ñques€ por§tados ycúmpl*e; ------------
AÑO DOS MtL O|ECIS|ETE- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asl lo acórdó, manda y firma la LICENC¡ADA LLW!,A DEL CARMEN ÁvALos

vista la cuenta qua'antsede s.acu"rda: ---------------r--- - BUENFII- Oirector e.neffie{ponsbilidadesAdministativas, antb los test¡gos al/t
UCENCIADO LUrS RqqFRIO IrFCA 9q/VI,AGO, Olrcctor de Responsabil¡dades

PR|MERo.. Se tiene por recibido el,mehoÉndum de cuenta, de fecha ve¡nte de en\) Administ-aü\ras y ,a

de dos mil diecisiéte. LC.P. Euriá Marcela Ochoa Romerc, Directom. GeneE¡ {. ¡ +i"t1p" legalmente.

Admin¡sti-ación de ésta Seretaría, constante de una foia úül sólo por anveso, mear"nte\$66p!:-
de dos mil diecisiéte. LC.P. Euria Marcela Ochoa Romerc, Directom. GeneE¡ d\ ¡ +ierftslegalmente.áctr$.\\--/---------
Admin¡sti-ación de ésta Seretaría, constante de una foia úül sólo por anveso, ."¿r".tÑh=F? \ \( ,1
et cuat remae a ésta Direción ceneral de Resióirsabilioades e¿m¡nistativás. un . $ffi-=- \\Y ,,
ejemprardet periódlcodeiirculaciónestatal 'DiarioNowáadsieTabaso',a"wíí1.1 - 

XN§\ / nr'*ffirr,". I [ /
veinta dB enero de .dos mil diecisieü. h¡mo que ;¿*,i" 

'" 
4.0¡0. notifieción del c. ¿,/\\l 

j.tr ¿rr .'r " 'i r ' ¡ir : '

SEGUNDo.- AhoE b¡en, tomando en consideEción qué de.la eisión.minuciea a los

autos se observa que con Édta veinünuere de iuf¡o de dos mil diecbéis, se em¡üó la

resoluc¡ón conespondiente y toda vez que de las constanc¡as de autos se adv¡9le que

ras parles han quedado debidamente notiñcaúas, asimisrño, ha,transcunido altémino

"il-;";-#;;."". ; ;;; ;;; il i'sor,áon u c.ús,s¡jsñ
eiecuronlÁ pam los efectos legaies conduántes, lo anterior, con funaamento éh.?H
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'?012 Año del Centenar¡o de la promutgación de la
Constiwción polÍüca de tos E*ados Uiíi* iiüán.;r.

i

et púauco e¡t GENERAL

' En el PEced¡miento de Responsab¡ndad Adm¡nistral¡va número DlaOn|fi,instuído enmntra det c.-litcuEL ÁUAet COUthee.eS OAROra, ¿"ri\/ado O" h Auditoría númemTAa/PtBAt€pF/13 reati."da en conjunto por ta S¿"¡errr¡a ¿¿ óonáffiü'.:Hl;;de ta Función públie. a los recsrcos del programa J":mLL,r"t.o Básica para h-,. ltención de tos puebtos tndfgenas efAq», áápo"AieniJ-ar e¡en*io presupues't
\-]11 en ta setretaria oe pianeación v' r."rá"i po,'L No sotventación a tasobseruaciones contenidas en dicha .{urf.rtoríá, con C*," ,"iiünr"r" (29) d€ julio de dcmil di¡iciséis.(20:161, se emitió una ,""frl¿i p".'"i'a]r¡d"¿"no Misuet.Ángetcontrens García, ta cual. en fecfia dl*iséis (f e¡ a"?-O-. ¿l'¿cs m¡l diecisiete (2017)eusó eieotoria, por ro que en aÉtam¡ento 

" 
rL ¿tproi" ,* 

"iartiolo 
53 ú[ímo pármrb.de la Ley de RespoÁsbiridads de los seruiroü p¡ürü. 

". tr.nscribe 3n $s puntosconducsntes io siguiente:

.R.ES UEL YE

PR]MERI.. Por hs wsideñc¡onp-s expuesfas -.n bs cursueEados vtt y vit de lapnsente rcsolución, se acñdite la respúsabúdad del hfiadlw ll¡gue! Ánget cont¡¿ns
G¿rcá, Suóslcñtaab de Egrcos de h qaoncq ,*oi.'ft" Or^^r"o.rln ,F¡nanzzs, ¿hoa Secftári¿ de ptznezción y Fimizs, ,i le ffiis¡ijn de ñnduc{as de
acción que vulneñM ro pGw:i¡o ,a ,a8 fracabnes t y it det ertt¡illo 47 de la Lay d.
Rsponsabitidzds de ,c SryidoE p úbticÉ, po¡ to *A u p*oO*A dcdarar taenaón @ntnp¡ada in el ealcuto 5J l'acati¡, W ae ¡a prhát Ley ütes ñiarida,

1:ry". 
q ra NHABTlUrtActóu pOA c.f¡lco arüos pia.o,' oesenpeña|

EMpLEo, cARco o coÚtslóN en ei senwao púBtlco. ¡¡ma que debárá ae
.¡ecuaa6o at a@úto dé [a ñod!¡c¿ción ci. t, prcwaé csoluc¡ón, u vfuia ai qw {cnape¡sona no se ancuent,a laboñndo aclualmüte il te Admin¡sdzcrilt ,oública. EsítaL _ - _

SEGUND1.- Medianta Etsb'oiiá, nóhique:se h fnUarde /¡ Sscrei¿rrb de pla¡uc¡óa
y Finwu dct Esado da laósco. dl@táñddo úpia Cebidffi@te l¡ápt" d" t,
misña páa tos eiectos iegalei @ítr/Eenfes - - -. _ - _ - - - - - - - _ - ---. - - _ - - - - - - - - -

rERcgFo.- rJna vez que wede itme ra pftse,e rcsortru.ü, saento a ¡o pñvisto q er
artlclo 53 únim páñnD dé ta ¿er 

'ra 
Respons¿órlru€o.* ob bs swüms ?úbriw det

€frcto iigeate. debcrád d¿ pubfl(rc a 2l Mdi@ OtuÚ,t dd 3tado /bs p@bs
€so/qiircs de ¿sta esotución , iguatmcote debetü de mu*fre s bs d/gre de
údtÍol de los Pode6 det Elado, (ta bE mu¡cipiü da asta enfuad y a la Se@taría dc ;
la Función hibttce, como ente noñativo y de cüüol dal pdq L¡.*t* **ot.- - - - - - lt

cuARTOi NotrtQuax h prEse.rte E$rue.iln adn¡n¡se¿Wa ie cm¡onn¡¿aa. m a
aumefar 61 páralo sqJundo dat có(r¡go de ced,imientos pmia pu st Esiado.de
faáa$o, en cofrelaciút co lo dfspues¡o ú et ailcuto A ¡au¡An il de la Ley ie
Rsp@saórriraCrs dG ,os Sryirorcs púbt¡G víente, pü med¡o de IG Esirados e,

QUlNfO.- Una.wz que ha}ra qusdado fm rá.rcsanle Eso/uqüo,-¡?rscrDasa sn €,
,Qeg&f/o Esfata, de StraUoGs p¡rórbos Súc¡onad6: b antqiqde @nbm¡dad @ bs
.tt¡qt§ 68 de ta de Respo¡saórfdads do 16 Se&Uores priólIc6 y J7 fia@¡óo Wt d6
la Lsy Otgánha cret podü qeartifr cral Ejleda

,l,orrFtouEsEpERs,IALMENTE- cúMpL¡s1_- --.- --_ - -.1- _ - --_ - -_- - - _ - --_:

Asi fo eso/!¿ó. manda y frma ta Lbenc¡ada an O.rccho tttm.C O:EL éAAUEN
ÁUetOS AUENAL DhEctoR Gep¡al da Rsp@saádirads A anirfstn&as, y nte zt
lesüqo L¡erc¡edo sn Dncho LU,S ROAEFIO VEcÁ SAJVITÁGq Oirecú da
Resp@sáá.?¡'dades A¿miaisiaims m quieo tegelmfrte acl¡ia, m¿6 . serñocs
,¿iór¡@sa¿strtsa/á S¿RtüiadeConüalodads/Estado._----_------------_--:-

AoMtNlsrRATNAs oE t-A sEcRErARh oE co¡arRAloRfA. -.-_- _

,

:

.\

'r(,. 
dahrEñ¡l¡@ da ¡SO+r¡büE m-;el¡[47ú
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c secnÉ-rÁF,h,
Oficio: SC/DGRA/I7 4910312017.- ^ _ <
Asunto: Se comunica Ejecutor¡". ' '' ''

Villahermosa, Tabasco; a 14de marzo de 2O17.

Lü

J

¡É
tij
t!¡

z.
t-
ó(.)
uiñ

Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-430/2013. instruido al ciudadano Miguel Angel
Contreras García, con relación a la Auditoría número TAB/PIBAI-SPF/13 realizada en conjunto
por la Secretaría de Contraloría y la Secretaría de la Función Pública, a los Recursos del programa

de lnfraestructura Básica para la Atención de los Pueblos lndígenas (PlBAl), correspondiente al
ejercicio presupuestal 2012, en la Secretaría de Planeación y Finanzas, por la No solventación a las

observaciones contenidas en dicha Auditoría, se emitió una resolución de fecha veintinueve
(29) de julio de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano Miguel
Angel Contreras García, la cual, en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo
siguiente:

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

RESUELVE \
).- Por las consideraciones expuestas en los considerandos Vlt y Vttl de la presente resoluc¡¿¿ \
'::::::::i:'::':,*:":i!::-:::^"j'::!-!:::' ::':"::_:::::,,:"::::::,:,:: 1"-:s::::: t i1>Secretaríd de Administración y Finanzas, ohora Secretaría de Planeación y Finanzas, en la
de conduaas de acción que vulneraron lo previsto en las fracciones t y tt del attículo 47 de ta Ley

de los Seruidores Públicos, por lo cual es procedente declarar la sanción
:mplada en el artículo 53 fracción Vl de la primer Ley antes referida, consistenre en ta INHABIL|TACIóN
clNco AÑos PARA DESEMPEñAR EMPLEI, cARco o contstóN EN EL sERvtcto púBLtco. Misma

de eiecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en viftud de que dicha
noseenCuentralaborandoactUalmenteenlaAdministraciónPúblicaEstatal.

Mediante atento oficio, notifíquese a/ Titular de la Secretaría de Ploneación y Finanzas del
de Tabasco, adiuntándole copia debidamente simple de la misma para /os efecfos legales

conducentes.

TER6ERO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el aftículo 53 úttimo
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Se¡vidores Púbticos del Estado vigente, deberán de publicarse

Prol, de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwtir. se«otab.gob.mx
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en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberán de

comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta entidad y a la

SecretaríadelaFunciónPública,comoentenormativoydecontroldelPoderEjecutivoFederal.----------

CUARTO,- Notifíquese la presente resolución administrativa de conformidad con el numeral 6l pánafo

segundo det Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en correlación con lo dispuesto

en el artículo 64 fracción ll de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos v¡gente, por medio de

los estrados al ciudadano Miguel Angel ConÜeras García.

QUINTO.- lJna vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal de

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

de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder Eiecut¡vo del Estado.

NOTIF ÍQU ESE PERSON ALM ENTE. CÚ M PLASE. -

Así lo resolvió, manda y firma la Licenciada en Derecho LLIJVLA DEL CARMEN AVIhOS BUENFIL, Directora

General de Responsabitidades Administrativas, y ante el testigo Licenciado en Derecho LUIS ROBERTO

VEGA SANTLAGO, Director de Responsabilidades Administrativas con quien legalmente actúa, ambos

servidores púbticos adscritos a la Secretaría de Contraloría del Estado.-

Lo anter¡or, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que

realice los trámites correspondientes de su reg¡stro administrativo en el Órgano de Control

lnterno que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco", número
7774 de fecha 08 de marzo de 2017, en cumplimiento del multicitado arábigo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, constante de 02 fojas útiles.

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

bdbnte Adminlstrativo H30/2013 que obra en
h¡vó/M¡nutario

Lic Lluvia ülJZlrmen Avalos Buenfil.

Cargo: D!¡rftord General de
Res porla b ¡ I id ades Ad m I n istratlvas.
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Cc.p.- Ex

C.c.p.- A

Eraooro 
\ /'

Lic. Claudia Ñeth Aqúllra Salamanca

Cargo: Encarg@{e la Mesa de ¿cuerdos
de la Secregrqé b Función Públ¡ca.

//' \

Responsabilidades Admln¡str¿tlvas de la SECOTAB.
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ORGANO DE DTFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUGIONAL DEL ESTADO LTBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA D]RECCIOÑ DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
[egistrado como co]respondencia de segunda clas-e con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm.0010825 Caracteristicas l.t2g2g16

Epoca 6a.

!V.- I VéV 
SECRETARÍA DE ADMINISTITACIÓN

Terreslre, de mnlomldad con lo sisulenle:

i
en: la secrel¿rla de Plaheación'y F¡nanzas. ubicarla en AvenirJa Adolfo Rulz cuñln?itÑñri-,:¡aI."á gtjne, c-p. oooso. v¡i¡"n"r-osa, [abasco, los dfas Miércotes a Luncs:

La irnrla de aclaraclones se llewrá a mbo el illa 17 de Mazo de ¡-oli a las f 0:00 horas en: la sala de _usos Mirlliples de la subsecrelarla de Recursos Maleriales de laSecrelaria de Adminislración' uhiÉdo en: Prolongaclón de la 
^venida 

Páseo Tabasco Número táóq. co¡on¡a ta¡asco 2ooo, c.p. 86035, c6nlro. Tabásm-

La moneda 6n qrre debe;á(n) cotizarse la(s) propoihJOn(ás)'será: peso mexicano. ,]-- . -.aNo se olorgará anficlpo.

Plazó de enlrega: Ver hases. t

5,:::.:"^^j'^",'I 1t_ll,l:,.]Yd ,:"?:oir: án el i.ea a¿min:iii,iir" áii ¿*. requirenre. previa e,rrresa de ros b¡enes en tos térm¡nos det conrraro. . I

H:::?#l:::?:rl:,,,:::::1*":T:i:.^T.l-T-.y:la rh,ación. ,"r 
"o-" i".lÁpo.iiú;;i;;ffi;";;ffi,l*;:!,, ;,"01!"."1,i.,,"n"*;r,"

f:,.*:Í" 
parlicipar tas personas que se ancucntren 

"n to" 
"rprá"toi ;;;,ú""ffi;';"-ü iJ;;;Talrasco.

La pror:edencia de ros recur.sos es: Recuf§os ÉR-FrDErcoMfsozoo6-FoNDo oE coNflGENCTA01.s8_20r7

cENrRo.ir^BASc?. A 08iE MARpqr)EL

y Preslación de Sedcios del Eslado ie

No.- 7025

Llcltación Públlca Ebtatal

1 00000000
Cantldad Unldaal de nieüldá

VEFilEÚLo-_
2 UWUlruU

ESTANOAR 2.00 VE}IICULO
AUqUI§IUIUN Uts UNA UAMIONEIA OE UNA CABINA TIPO PICK:UP
ESTANDAR

fuñú_Eñ_
MExtco

1.00 VEHICULO
4 ooo00000

2.00 VE}IICULO

autorizado mediante ACTA FOCOTAB:
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Dirección General
de Responsabilidades Administrativas

Expediente D430/2013

pil¡¡eÉo.- se tiene por rec.ibido.et-mimoÉndum de.cuenta. de fecha veinte.de en\o Adminisüativasy la uéEclADf ctAUDlA'NETH AGUILEtu^' SAlJArltlA,fVCA, con

de dos mil ¿¡ec¡s¡ite, LC.P. Euria Marceta ochoa Romerc, Dkec'toe.Ganeral \ .n ou,"ry"resarmente.ac*r{a.\ --/-' - "t ai--"iffi=---;-

:lu:Tx';x::::::k$i:"";:ffi ;::":1*:.:-;T-\fu*="-\K-f 7WQr,,D
glosar a los autos paÉ los efectos legales que haya lugár. - - - -' - - - - -

COMPUTO

.\
En fecna\¡eciséis de febreró del año dos mil diecisiete,-la sussib DlrectoE G€neral ds .numerales71, 73y75 de h Ley de Responsab¡lidades de los SeNidores Públicos, asi

Reponlabifiüadár\dminisHiEs de la.Seretaria de.Cont-aloría, HAGO CoNsfAFl: ccmo, ol artículo 74'del Có¿igo de Próedimientos Pónales del Estado de Tabaséo, de

quE sl témino de quince .día háb¡lÉ paE que el seNidor públ¡co. Miguel Ángsl apl¡cación supletor¡a @mo lo dispone el arábigo 45 de la cifada Ley.

conÉro eirs¡áIimpugne lá esoiución de fecha ve¡ntinum de iulio del dos mil

cieciséis,. mediante recuso de.revocación previsto..en el artii:r¡lo .71 de la. Leyli TERCERo.-Asl m¡smo; en cumplim¡ento at punioQulMfo, del apartado Resuelüe.

uecs(13)defebrerodelaño.dosmit.diecisiete(20'17).GmputocueserealiaC\ la Licenciada LlC. NEYRA CttÁVg¿ efnlOUeZ, en su caÉder Oe Jefa Oel!)
iodoslosefectoslegales'aquehayalugar---------------:-------:- ---- --X Oepartamento de Manifestación de Bienes i.S¡tua.pión Patimonial de la Oirección

iUgNTe.-s"dacuentacónálmemoÉndumSC/DA/SRMYSGr03IÍ2OITdefechaveinte Estado de Tabasco, para los efectos de reálizar'los Hmites corespondientes a la

de enerc del dos mil d¡ecisiete, signado'por ta UC.É. Euria Marela Ochoa. Rffierc, inscipción en el Registro Estatal de los Seryidores Prlblios sahcionados. del Ex

OirectoE GeneEt de Adminisü-ación de.éstase@taría. e@pcionado el dla.veinüdós da Seryidor P¿bli6 C. ¡ltCUgU Ár.¡e et COf¡'¡nenaS elncla, lo anterior de

enero del año que ocure por esta Dlrecc¡'ón General. -- ---- -- - ---:------:.---- -- cor¡fomidad con ¡o 6tablequo en los numeEles 68 de la Ley de Responsabrlidades de

los Seiruidores Públicos del Estado de Tabasco y 37 fracción XXXI. de la Ley Orgán¡ca

SeCRfmRíl DE CQHfC¿L-onÍ4"-. .DlREcc.lóN GENEFAL - DE derPoderE¡ecutivodelEstadodeTab¿5ss..--r---I-.-------:--------

RESpoNsABtuDaoes lotvtrHrstir¡rvAs. DlREcclóN REsPoNsABluDAoEs

ADMTNTSTRAT¡VAS.- VTLLAHERJTIOSA TABASCO;.A, DtrC¡SÉtS DE FEBRERO OEL Notiñquee por stados y cúmplse: - - -

AÑoDosMlLDlEclSlETE.......-.................-..
Así lo acóidó, manda y fi(ma la LICENCI,ADA LLWI.A DEL CARMEN ÁVelOS

. IJCENCIADO LUrS RqAERIO WGA SANT¡A6O, OiEctor de Responsabil¡dades

veinte de enero de dos mil diecisieie, mimo que áireU¡i" la'¿"0¡¿" notificación del C. / \y '-t-i;.1t,';l:ll'1,',lil:;,: 
'

SEGUNDO.- AhoÉ b¡en, tomando en consideEción que de.la Hisión.ñ¡nuc¡osa a lc ,r'
autos se observa que con bctla veinünuare de iuliode dos mil d'nrciséh, sa emiüó la '' a".,/
eolución corespondiente f toda vez que dé las constanc¡as de autos se adv¡erta que

ras partes han quedado debidamente notiñeác, asimismo, ha.transcunido e{temino

legát para incdnformarse, se dechra . que dicha resolución HA CAUS,A*¡f* 
A

' EJECUToR|,A para los efectos legaies conduántes, lo anterior, con tundamento'eñ|f# L,***üt 'a-
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QUlNfo" una.vez que heya quedado r¡me ra prBsénte esorudiia,.,hwÉ¿se en-6,
Regr§D €sa€la, de S@doGs pú¡r¿os S¿nqba€d6; /o üle¡íorde wfonidad M bs¿ttlql8 68 da ta de Respoasaá¡fdads de ,B Sery¡iroEs púálfG y 37 narciq Wt .f6

_D_E 
vtLláHERMoSA rAsasco, HAcrhooLE seeERxL púaüo

RESoLUctóN ErimoA eoR t¡ orREcc¡óN ce¡,eq^i-óe
AoMtNtsrRATlvAs oe LA sEcRErARid oe co¡rrn¡r-oal,o. ----- ----

r-EfC-6RO.- una vez qua queda ñma ta prawie Éolución, alento a to prcvislo en elúlcrlo 53 últ¡mo ,árram da ta Ley ,jé Re{tr,@ao¿Hao.* sb ds Sw¡¿(E edÚ¡w aetEfrdo iueñte, deberán de puhlkw a 2t prtii{@ Ofeirrl dal Btádo /os p@bs
reso/uiircs dq esta Esduc¡ón 2 ;gualñonae debéán da rmniae s ros deEnc da
únlÍol de l8 Poderes det Eslado, ara tos ñun¡cipi§ de 6s{a ea{Éad y a ta Se@tarla da :la Función Públ¡ca, cmo enta nomat¡vo y d¿ @nia! d¿t Mq Élr",rt* ,n *.- - - _ - - 1,

,h( da ñrF üU¡@ ila !:Oa -r.be 2OA
i.alltu7$

\.
t\í

w
i;f '-2017, Año del Centenario de la promulqación de la

TabáSCO 
constituc¡ón pottüca de los e*r,¿i, iÁíi.i uexicanos.

ombia contigo

CJ'JARTO¡ wotffi¡aase l. Fr¿senta Gsolución aamn¡sOafur. de cui])m¡dad- w el'
nmeral 61 páRb sagmdo del Có{tgo da poced¡miqt§ p-¡a!$ pe et Estado.de
faáaw, s, N@tación cú b dispuesto * .l ¿tl¡,ulo U íE@ión tt de la Ley de
Rspon€órlaaCás da /os Soflüocs ptibl¡$ üeote, por me/,o d6 t6 lsfiEd,os ,

la Lsy Otgán¡a clel poder q*diw del Estedo-

,VO??FIQUESEPERSONALMENTECúMPLASE..-,... .-....:

Asi ío csotuti. ñeda y l¡na la Licendáda en Oereato Ut¡vtl O,et Cenffg,l
ÁUatOS aUe¡,tAt- óúactm Genarat de,qespmsód¡Cados A dminisüañaa y ante el
¡est¡go Li@Nácto en Oaftcho LUrS ROAERIO WcA SANT,AGO, DiÉtt do
Responsaórrdades AdmrhrsF¿tias ad quien legatmente zctúa, nb6 sert irorcs
,dblr@s adscats a fa Se6Íánb d€ C@tratoda dd €stada- _ - - _ - - - - - - - - _ - _- - _ - - : -

sEGuNDo.- Median¿e :tento i¡iiá, nóá:nqwe i ¡¡¡rtar de ta seffi'¡rÉ de pÉiaú¿a

et púauco ex aENERAL

- En :l Pp:Íim¡ento de Responsabitidad Admínistsativa núrnf,Ío +43vn\fi,instddo enconb-a de¡ c.'tilcuEL Áxaet couiaeals GÁÁcr4 ¿"rüio ¿" ta Auditona númeoTAa/pEAtspF/13 realizeda en coniunb porta sé"d;;é ¿;iü.ffiil;:;;;;de la Función púbt¡ca, a tos _ruros a.f erogÁ. iuff*L."ou"t o Básie paa Éj.'- \tención de tos puebtos tndfgenas tptBA,, ;,r*;;ieiie ar alercicio presupu*tat,*_.J12, 
"1 ta sesetaria de ptaneactón y rr"rá".'p"r"L No so¡venac¡ón a tasobseryaciones clntenidas en dicha,{ud.rioria. *n C"tI 

"'"rlndn-u"r" 
(29) da iul¡o da dosmit didciséii.(20:r6i, se emitió una 

"""tr;;;-;;-:i'o]*"o"no Misuet.Ánsetcontreras Garcia' ra cuar. en tuctra ¿rec¡sas Gi'¿e'áiei oI o* ñir díec¡siete (i017)eusó ejewtoria, poÍ to que en aÉtam¡""o 
" 

ü átor*i" ,"'r-"ir**a 53 úttimo prirraío.de la Ley de RéspoÁsbilidades de los Seruidoo" pO¡r¡á". .J u_.nsc¡ae sn sus puntosconducentes io siguiente:

j

.R.E S ¿r 6¿ yE

PR]MERo.- Por tas @nsidencbf,es expueslas sn /or colrsiirerárdos vtt y vitt oe ta.
preseñta r¿solüc¡ón, se acadila le esponsablidact del hfrador UÍgue! Ángel Coofrens6¡rcá. SuLr.cELab do E9a6 dc la qaodcg S.@t"¡r¡ de Adminis¡,zcióo y
F¡naozas, ¡ñm SecEt¿rb de phnezción y Fmatizs, si ¡a misión ae oadudes de
acc¡ón quq vulnañM to pGvÉlo rn las,izcabnes t y it ¿et aAtrun 4T de la Lay d.Reponsabilidade d€ /G swidoru ptibticn, pú to *", 

""'*oi"nr" dadffi tasndón úntffipiada ;n al añilto 53 lra6¡ón W ¿q la p¡im* Ley üt8 Eñrrid4

::T:r:1" en la tNHABilrrAc/eN 
FoR ,r"o orro" i.oi' oesenpeñaa

EMpLEo, cARco o coÚfsÉN EN EL sERwcro púauco. M¡qa que datirá de
siecu¡añe at ñ@dnto dé ta noúfrcdción rja t, pqwac esoluc¡ón, n viaua di quc jlicLa
geÉona oo se encuenta taborzndo acluzlmente ü ta Adñinistaa¡ón Fúbtica.Estaá- --_

ciudadm illlgua! Áaqel Cont¿ns carc¡a.
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C SECRI'TARI.A

Oficio: SC/DG RA/17 50 I 03 12017 .

Vi I la hermosa, T{basco;ra;,t&da qnE**nl

Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Jonuta. i ffi ffi m= ffi $ ffi#, H ffiJPresente' {rggs#*: o'u"i'u'-z

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del Procedimiento"de

Responsabilidad Administrativa número D-43O12O13, instruido al ciudadano Miguel Ángel
Contreras García, con relación a la Auditoría número TAB/PIBAI-SPF/13 realizada en conjunto
por la Secretaría de Contraloríayla Secretaría de la Función Pública, a los Recursos del Programa

de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos lndígenas (PlBAl), correspondiente al

ejercicio presupuestal 2012, en la Secretaría de Planeación y Finanzas, por la No solventación a las

observaciones contenidas en dicha Auditoría, se emitió una resolución de fecha veintinueve
(29) de julio de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano Miguel
Ángel Contreras García, la cual, en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017)

causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo
siguiente:

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

RES UELVE \

PRJMERO.- Por las consideraciones expuestas en /os considerandos Vtt y Vttt de Ia presente resolución, se
acredita la responsabilidad del infractor Miguel Angel Contreras Garcío, Subsecretario de Egresos d'
entonces Secretaría de Administroción y Finanzas, ahora Secretaría de Planeación y Finanzas, en
comisión de conductas de acción que vulneraron lo previsto en las fracciones I y ll del artículo 47 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo cual es procedente declarar la sanción
contemplada en el artículo 53 fracción Vl de la pilmer Ley antes referida, consisrente en la INHABILITACIÓN
POR CINCO AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO. M1SMA

que deberá de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha
persona no se encuentra laborando actualmente en la Administración Pública Estatal.

SEGUNDO.- Mediante atento oficio, notifíquese a/ Titular de lo Secretaría de Planeación y Finanzas del
Estado de Tabasco, adjuntándole copia debidamente símple de la mbma para los efectos legales
conducentes

TERCERO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el aftículo 53 últ¡mo
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado v¡gente, deberán de publicarse

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

Vi llahermosa, Tabasco, México

rñrww. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P, Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberán de
comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta entidad y a la
Secretaría de la Función Pública, como ente normativo y de control del Poder Ejecutivo Federal.-

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución administrativa de conformidad con el numeral 6l párrafo
segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en correlación con lo dispuesto
en el aftículo 64 fracción ll de la Ley de Responsabilidades de los Seruidores Públicos vigente, por medio de
los estrados al ciudadano Miguel Angel Contreras García.

QUINTO.- Una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal de
Seruidores Públicos Sancionados;lo anterior de conformidad con los aftículos 68 de la de Responsabitidades
de los Servidores Públicos y j7 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado.

NOTI F ÍQU ESE PERSON ALM ENTE. CU M PLASE. -

Así lo resolvió, manda y firma la Licencíada en Derecho LLIJVIA DEL CARMEN AVetOS BUENFIL, Directora

General de Responsabilidades Administrativas, y ante el testigo Licenciado en Derecho LIJIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, Director de Responsabilidades Administrativas con quien legalmente acfúa, ambos
seruidorespúblicosadscritosalaSecretaríadeContraloríadelEstado.- ----------¡'

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de Control
lnterno que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco", número
7774de fecha 08 de mazo de 2017, en cumplimiento del multicitado arábigo 53 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, constante de 02 fojas útiles.

Sin más por el momento,le envío un cord¡al saludo.

AT

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

Revisó

Adm¡nlstrativo H30/2013 que obr? en Responsabilidades Admlnistratlvas de Ia SECOTAB.

la lnformación Elaboró

Lic. L

Cargo:

Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

a Santiago

N
(u

N
(ú
E
bo

.(ú
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Tel. 3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México

wurr. secotab.gob.mx

sabilidades
Lic. crarlx¡rvgrffi ¡tera salamanca
Cargo: Eng@do de la Mesa de acuerdos
de la Se¿feo?fa de la Func¡ón Pública./'r
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CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE

puBLtcADo BAJo LA o¡neccloñ DE LA sEcRETARtA DE GoBtERNo
Registrado como correspondencia de segunda ctasb con fucha
17 de agosto de't926 DGC Núm.0010826 Características 11282816

¡

No.- 7025 SECRETARÍA DE ADMINISTIIACIÓN
Convocatoria: 0[iI

Terreslro. de confomldad con lo sigulente: .

Ninguna de la§ condiclones eslableclrlas en las bases de la lfcltación, asl como las proposiciones presenlarlas por los licilanles, podrán scr negoc¡adas.
No podrán parlicipar las rrersonas qlrB se ancuenlren en los supueslos del arllcr¡lo 5f de le Ley de Adquísicioz?fmknlos y presiación de Serulcios del Eslado rle
Tabasco-

. l-a pro¡:edencia de los facursos es: Recr¡rsos PR-FlDElCoMlso2ooo-FoNDo DE coNTlGENclA DE
0f.sE.2017.

SECRETARIO DE hDMINISTRACIÓN
RUBRICA

. S.A., al n(rmero de Cuenta O82O8r58288..
' La ¡xlla de aclaracjones se llevará'a mbo el ilfa l7 de Maao de 2017 a las f 0:00 homs on: la Sala de Usos Mirlliples tje la Subsecrefarla de Recursos Melsriales de la

secfelaflade^dm¡nislrac¡ón'ublc¿doen:PfolongaclóndelaAven¡daPaseoTabascoNúmero,l5o4.coloniaTaba§co2óoo.c.p.86035'Canllo,Tabásá.

86035, Cenho, Tabesco. -'l

' l-a aperlura de Ia (s) propuesla (s) económica (s) se efechrará ál ¿ia Zé Oe Mazo de 2017 a las 10:00 horas. en: lá Sala de Usos Múlt¡ples de la.Sr¡bsecretarla de.Recursos-

. El ld¡oma en {¡ue deberá(n) pfesenlar las (s) proposlclón(es, será: español.

. La moneda en qrre aeoeiáin¡ cortzaree lals¡ pioptihJón(es) será: peso mexicano. '.''- --\

. Plazó de enlrega: Ver hases.

' Lole' : ' .r cláve caFlMs ,. cantldad Unld¡d de medlda
1 oooooo00 ADQUISICION DE DOS CAMIONES PIPA CISTERNA OE 2O,OOO LITROS 2.OO VEHICULO
2 00000000

^oQrjrstcróN 
oE oos CAMToNETAS DoBLE cÁBtNÁ nFó ptcK,

ESTANTJAR 2.00 veHlcuLo
3 o0000000 AUqUI§IC¡ON UE UNA GAMIONEIA t]E UNA CAB{NA IIPO PICK.UP

ESTANDAR 1.00 VEHfCULO

4 00000000 ADOI..,IS'CION DE OOS AMBULANCIAS TIPO II SVA, F^BRICADA EN
MExtco 2.00 VE}IICULO

.AOSDEMAR

aulorizado rnedianle ACTA FOCOTAB:
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SECOTAB } DGR.A
Se<retaría ; D¡gdón Gqdl
t- -;- -: - , i (h R!3m.¡l¡¡d.d.!oeluE¡Dña I Adnúiintw

Dirección General
de Responsabilidades Administrativas

Expediente D430r2013

COMPUTO

n qu¡eríbs legalmente

M*=

.I\****Jt'4-

\-
En fechalieciséis de febrero del año dos mil diecisiete,-la suscrita Oirectom Geneml de

Responlabili¿adeir\dminisHiEs de h.Secretaria de.Cont'alorla, HAGO CONSTAR
qusel témino de quince.día hábilE paÉ que el.se.Muor público.Míguei Ángel
.Conñas eárcÉiimpugne la rcsoiución de fecha ve¡ñtinum de julio det dos mil

á¡ecisé¡s,. med¡ante €9urso de-revoÉción previsto..en el arui:uto .71 de la.LeVfQ
Responsabilidades dá tos Servidáres.Públios, onió.,del.veinütrés.(23) de S...N{
trecs (13) de febrero del año. de mil diocisiete (2017). Cómputo Oue se rcaliza p\N
:odos los efstos legales'a que haya lugatr--- -:--- ----- -: -------: 

X

CUENTA". Se da cuenta cón LI memoÉndum SC/DA/SRMYSG/031/2017 de fecha veir¡te

de enero del dos m¡l diec¡siete, signado'por Ia LC.É. Euria Marcela Ochoa. Romerc,

D¡restoc GeneEl de Adm¡nisl-ación de.éstaSe@taría. mpobnado el dfa.veinüdós de

enerodelañoqueocureporestaOirecciónG6neml.------------:------:-------

SECRETARíA oE coNTÉALoRíA. .olneccIóu GENERAL .DE
.t(

REspoNsABluDaoes eoivirxrgriur¡vAs. DrREcc¡ó¡¡ nespo¡saBtLrDADES
ADM |NTSTR TTVAS.- VILI-AHERJITOSA, TABASCO;. A. DleC¡SÉlS Oe regnenO bel
Año Dos M¡L D¡Ec¡srETE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Visialacuentaque'antecedeseacuarda:---------------:---.--,--:------:---

pnl¡Vlg¡iO,- Se tiene por recibido.el.memorándum de.cue¡ta, c¡e fmha veinte.de enA(o

de dos mil diecisie¡'te. LC.P. Euria Marcela Ochoa Romerc, Direc'tom. Genemt a\
Adminislración de éla Secretaria, constanle de una fola riül sólo por anveñio, meOtant\
el oal Em¡te a ésÉ Dirección ceneml de Resióirsabilidades ¡Om¡n¡stiaWas. un. .

ejemplar del periódio de circulación esatat 'Oiarió'Nowáa¿as ae Tabas6'. de fecíí1¿
veinte de enero de dos mil d¡eo's¡eie, mimo que acredita la debida not¡fi€ción del C.

Mijuel Ángál Contrens García, ccn la públ¡ec¡ón del edicto ordenado en ln
resolución de,'mha veinfnueve dé iul¡ó de dc m¡l dieciséis, lb anterior, sa ordena\
glosaralosautospaElos9fectoslegalesquehayalugar......-.-.-

SEGUNDO.- Ahora bien, tomando en cons¡deración que de.h revisión.minuciosa a bs
autos se obsela que con Echa veintinum de jufo de dos mil d¡edséÉ, se emiüó ¡a

resolución corespondiente y toda rez que dc las @nstanc¡as de autos se advierte que

ras partes han quedado debidamente notiñeáa, asimis¡ño, ha.transcurido A'-tém¡no_^
iega¡ pam incónformarse, se declaÍa que dicha resolución HA CAUSAD:rin

EJEcuToRtA pam los efeclos legaies mnduentes, lo anterior, 
"on 

**-IIIJñfl#

.numeralesT't,73y-75 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, así

mno, el articulo.T4'del Cóáigo de Pró€d¡mientos Pénales del E;tado de Tabasóo, de
epl¡Eción supletoria 6mo lo dispone el arábigo 45 de la citada Ley. - - - -. .- - - - - - - - -

TERC-ERO.- Asi mismo; en cumpt¡miento at punto eUtt{fO, del apartado RESUEL'E.
'de Ia resolución de fecha veintinueve de jul¡d de dos m¡l rliec¡sé¡s, Eírese atento oflcio a
la L¡cenciada Llc. NBTRA cHÁvEZ ENRqUE¿ 

"n 
., oÉo", de Jefa'áet

'Oepartamento de Manifetación de Bienes. i.S¡tuación patrimonial de la D¡rección

Gener¿l de Résponsabnidades n¿mi¡rÉtawas ¿e'ta Secáüria ¿e cont-atoria ¡el
Estado de Tabasco, para los éfeclos de reá[zar'los trám¡tes corespond¡entes a la

insaipción en el Reg¡stro Estata¡ dé los SeruidoÉ púbtios sahcionados. del Ex

seryidor p¿bfi6 c. raeue¡- ÁNeel corrRenqs eancín, lo antsrior de
confomidad 6n Io *tablecido en lG numeEles 68 de la Ley de Responsabrl¡dades de

los Sehidores ftiblicos del Estado de Tabasco y 37 hacc¡ón XXXI, de ta Ley Orgánica

del Podef Eiecut¡vo del Estado de Tabasco. - - : - - - j -,- - - - - - - : - - - - - - -

Notiñquse por stados y cúmplree: -- - -- - - - - -

Así lo acóidó, manda y firma ta LICENCTADA LLIJVTA OEL CARMEN ÁVltOS
BUENFII- Oirectora

UCENCIADO LUIS

Ádministraüvasy /a

Adm¡nistsat¡vas, anta los lest¡gos él

SA/VTIAGO, DiEstor de Responsabil¡dades

CAUDIA' IVEÍH AGUILERII- SALlqfi/q,¡VCA, con

o)

o

t;omEnN0 DEt
ESfADO DÉ
IA.BASC O
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AL PúAUCO EN GENERAL
,PRESEA/ rE

En el Procedimiento de Responsabilldad Administativa núme¡o D.q,Ot2ú73,instuido enc-onr-a det c.'tilcuEL Áueet co¡/Iraeats 6AROá, ¿eriralo ¿e Ia Audttofía númeETAa/PtBAtspF/13 realiada en conlunb porta Séc,et ría;t¿;,i;ffi.iü'!1[H;de la Función púbtica, a tG r@§os ad É.go_. J.l,iá""*"tuo Básie pam tá---' ltención de los pueblos Indfgenas tpEA,, á*po.di.ni" ,l 
"i".i"io 

presupuestal

'*=]]l:.--l-5 !:Tr:l'a de Planeación v"nn"á", poi 
'L 

No sorventación a rasooseryaeones clntenidas en dicha ñlditoría. con bcha ,Linünu"r. (29) dcjulio de dcmil .diéciséii.(201E, se emiüó una *="rrloi-p¿.'Ii'J¡"o"no Mtsuet.ÁngetConteras García. la cual. en íecia olmiseis ¡áj Oe'eOrcJ ai'o* m¡l d¡ecisiete (2017)Eusó eieetoria, por to que gn a€tañ¡ento a lL otpusio o* "i.n¡*1. 55 úttimo pármib.de la Ley de Résporisbilidades de tos seryidoü p,iUrü, ," t 
"nsm¡e 

sn sus puntosconducgntes io siguiente: \

'Portoexpuesioyíundado,ssdaesúterj/sa..-----------------_-_------_-_-

2017,.Año del Centenario de la promutgación de la
ConstituciónpolÍtica de los Estados Uníaos Uex¡ánois,

AJARTOT rvo¡ffiuae la gt&¡te /"sor@ij, aAn¡nistat*e de ñfomidad. M el
awetal 61 páralo sqgwdo det Ceigo de pmc(tr,ilimr,dtos enales 9n st Estado.dc
faó€so, sa Nmlacióa @ b despues¡o en 4 ail@lo U mo¡¿, t, de ta LEy de
Responsá¿Uadas dc /os SdlrdGs públ¡@ vigqte, pq medio da ,c rslEdos ,
ciudacfarcfitiguelÁng.lCont:Écercia. -__-_-__--_-_--_-_

QIJiNTO.- llna. wz que halE quedado lim ra .oEen¿e eso/oiin, .,hwtase en.al
RegÉüo esla¿E, de Sw?@ s púbf@a Seqbnsd6j /o üae¡ior de wir,nidad @ ,6 .
ed¡cutB 68 ds ta de Respoffiófidads da ros Seryrirores p¿álIG y 37 fra@ión Wt da
la Ley Oryánice dal pocrer q@uüw.tel Estado - - - - - - - - i.- _ - - - _ - - _ - _ - - - _ _ \- - _ -

¡¿orrFr-brrEsE pERso:At_uEltre- cúMpt.ls:e-- _ _- _--:,- ___-_ - - _ - _ - _ - - - __

.4si lo Eso^air. milda | frm ta Lbenc¡ada ea Oe,dio u.try,A D:EL CARMEN
ÁUetOS aUe¡lnL Dincto¡a Geneal da.qspmsa¡¿riia¿as ¡¿m¿r¡tra tieas, f enta et
lest¡go Lierc¡acto fr Oerecho ¿UrS ROAERrO WG.a S¡,ynOnO, O¡rectt (b
Resp@sbtltdadas .{aarhrbtr¿¿ñas @n quién tegalmente 3c.ttia, nb6 sefüd@s
,.ióricos aiss¡tG a ra S¿@farra da Conlrato¡la de! E*acfo._--_----- ----_---.-- -:_

) {S}
oroaoa rroot^ffi,,

Gobierno del
Estado deTabasco
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.R.ESUELYE

PRíMERo.. Pr tas consideaciones expuesfas -.n ¿os corrsira/.ardo s Wl y vit ae hpñsate r¿slüción, § aüadita le Gsponsab¡frdac! det hfadfor Uigud Áogel Cooterc
6¡rcÉ, sqós.cra¿ab d. Egaos dG la qaoncg S.ffiEf,.e de Adñinis¡,acióa y
Finanzas, ¿ñoE StrEt?r¡ de planezción y Fmaás, ¿á ta wnisión oe nndudas de
acdón que vulaew b prcvisn ,n.rás ¡i?cabn€s I y i¡ dal ettt¿ilto 47 de la Lry d.
Rsponsabitiád§ d. /c SsÍrUoE púbticÉ, pú b uet as gocedente daderar laanqón contffipiada ;n el altlcuto 53 hac.;iút W Oe ta primé¡ Ley etes eñ,,ida,cmsailae an ta tN¡tABtLlTAcróN pOR CTNCO añOS ,i*' ;;;;;;;;
EttlPtEo, C,ARGO o cotntstóN g¡, €¿ seawoo púBuco. ¡lfwa qué debqá de
s¡ecutúe al ameno A. h *t¡n¡r¡* a. h pesñla csdución u vfuta di qu i¡chaDeÉúa no se En.iuentra laborando actue!ñente ú le Adminislaaüa pública. AsIaür: - _ _

sEcuNDo.- Mediante atenbiihcb, ,ólnqre¡" I f,Ardr de la Señáne de plaaqqán
y Fiaa@ dcl Esado d! f¡óscq aqwtándotc npi, deb¡dffiáte hoipe ae b

DE RESPONSABIL¡DAOES

rEñcsRo-' rJM vez que quede fune ra p*sante rcoruciü. 3reato a to ocvisto il d
aftlc!-ilo 53 úilim páññ da ta Ley,la Respfisór&Eo.* o.a /os Sándms púórfo6 del
Efrdo '¡bqtc. debqán dc puUXw a 2t p-rió./&o Ofuiat (fd Esr¿do bs puabs
GsoruifuG de *ta csotuc¡s1 , igualmcnta dabeén da ñmniáft a lrs órlEoc da
entDl de 16 Pode¡es dsl Estadq de los muic¡piB de ssta qfuad y a ta Se@Éae da ..la Fúc¡ón púbt:Ea, cmo eote nomalivo y Ce w¡/ol dd podü arort_ f .a.ot - - - - - - f7

tul4tuEñktq !Sú.ñtüE&_dl¡c{7s

L

PB.tóot@ oFtc¡AL
(2017). EIt 'r

RESoLUctóN EMmoA poR lá orREcclóN ¿áERAa-óE
AoMrNtsrRATtvAs oe |j secngr¡Rle oE corrRÁLoRld ---- - _



§E§stEnqrÉjqH)$

Gobiern,6del
Estado deTabásco

Thbasco
cambia contigo

ijj.1'
ji 

.E

F l'aj

r#. 
,

$ l"*
il +.1J,g

C(D.*zA
Oficio: SC/DGRA/ 17 s1 to3t2ott.a ¡l .i 

S

Villahermosa, Ta

i ffi:*;; rri;I,?;Il;;r ;1i.,,,)
lng. Jorge Luis de la cruz Hernández i Hfu,fl*f 'o t Qty> c,,o'?Yr&S

contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Macuspana. I ffi ffi **. Éír. H ¿. J sx.:
ffi:i ffi iJ gs s ¿:,,F"J

#Fr¿:iá.f.#€!.

Presente. i-'§.n;&-üft#g+eir¿:g3 
^,ur^,r 7-rl-

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado a"l üaÉ¿affi't Ü
Responsabilidad Administrativa número D-430/2013, instruido al ciudadano Miguel Ángel
Contreras García, con relación a la Auditoría número TAB/PIBAI-SPF/13 realizada en conjunto
por la Secretaría de Contraloría y la Secretaría de la Función Pública, a los Recursos del Programa
de lnfraestructura Básica para la Atención de los Pueblos lndígenas (PlBAl), correspond¡ente al

ejercicio presupuestal2012, en la Secretaría de Planeación y Finanzas, por la No solventación a las

observaciones contenidas en dicha Auditoría, se emitió una resolución de fecha veintinueve
(29) de julio de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano Miguel
Ángel Contreras García, la cual, en fecha dieciséis (l6) de febrero de dos mil diecisiete (2017)

causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo
siguiente:

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

RE.UELVE \ \
PRIMERO,- Por las consideraciones expuestas en los considerandos Vtt y Vltt de la presente resolución, se >

acredita la responsabilidad del infraaor Miguel Angel Contreras García, Subsegetario de Egresos de la
entonces Secretaría de Administración y Finanzas, ahoro Secretaría de Planeación y Finonzas, en la
comisión de conductas de acción que vulneraron lo previsto en las fracciones t y tl del artícuto 47 de ta Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo cual es procedente declarar la sanción
contemplada en el artículo 53 fracción Vl de la primer Ley antes refer¡da, consrtente en ta tNHABtLfnqóN
PoR clNco AÑos PARA orse¡,lpeñnR EMpLEo, cARGo o contsñ¡,t e¡t et senvtcto púauco. Misma
que deberá de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha
persona no se encuentra laborando actualmente en la Administración Pública Estatal.

SEGUNDO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Titular de la Secretaría de Planeación y Finonzas del
Estado de Tabasco, adiuntándole copia debidamente simple de la misma para los efedos legales
conducentes

TERCERO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 53 útt¡mo
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado vigente, deberán de publicarse

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wurw. secotab.gob.mx
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"2017, Año del Centenarib de lo Promulgación de la
Constitución Política de los Estodos Unidos Mexicanos"

en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e ¡gualmente deberán de
comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta entidad y a la
Secretaría de la Función Pública, como ente normativo y de control del Poder Ejecutivo Federal.-

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución administrativa de conformidad con el numeral 6l párrafo

segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en correlación con lo dispuesto

en el aftículo 64 fracción ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, por medio de
los estrados al ciudadano Miguel Angel Contreras García.

QUINTO.- Una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal de
Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los aftículos 68 de la de Responsabilidades
de los Seruidores Públicos y 37 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado.

NOTI F ÍQU ES E PERSON ALMENTE. CÚ M PASE.-

Así lo resolvió, manda y firma la Licenciada en Derecho LLUVTA DEL CARMEN AVetOS BUENFIL, Directora

General de Responsabilidades Administrativas, y ante el test¡go Licenciado en Derecho LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, Director de Responsabilidades Administrativas con quien legalmente actúa, ambos

servidores públicos adscritos a la Secretaría de Contraloría del Estado

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de Control
lnterno que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco", número
7774de fecha 08 de mazo de 2017, en cumplimiento del multicitado arábigo 53 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, constante de 02 fojas útiles.

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

NTAME

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

Rev¡só

Administr¿tivo D-430/201 3 que

Lic.
Cargo:

PaseoTabasco No. 'l 504,Tabasco 2000
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Villahermosa, Tabasco, México
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Lic. Luis
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Lic. Claú
Cargo: E
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No.- 7025
SECRETAR1A DE ADMINISTITACIÓN

' 
Convocntoria: OdI

L- ::;,'i'"",;1,f:i::;f;ÍJr::::'1,','',}l*'a:'":'J:*xT lf'i:",1';'s":iJi:;-*E$;.5¡ir+iij;:É'j{Lür:". rabasco, ,os riras Miérco,es a Lunes:

PIH0u00
0H0l[[
ORGANO DE DTFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTTTUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABA§CO. :

PUBLICADO BAJO LA DIRECC]OÑ DE LASEóRETARIA DE'GOBIERNO
Registrado como corespondencla de segunda clas'e con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm.0010826 Características 112g2g16

La irrrla de acleraclonEs se llevará a mbo el ila l 7 de Mau o de 2017 a las to:oo horas on: la s^all cl.e 
_usos Mr'rlliples de la subsecrefarla de Recursos Materiales de ¡asecrelaria de Admlnislración' ublEdo en: Prolongaclón de la 

^veni¿a 
P.seu T.uo""o ¡¡t:.uio iádi, bolonia Tabasco 2-000, c.p. 86o35, cenlro, Tabásm.

l-a aperlura.rte la (s) propuesla (s) económie (s) se eÉctuará el rría 2é de Mazo de 2Q'17 alasl0:00,horas,.en: h sala de usos Mútüples de la sr¡bsecretada 0"."""rr.I-

La moneda en que deberá(n) cotízarse la(s) propoikJón(es) será: p""o."ii"rno- ,.1 '
No se olofgará anl¡c,po.
Lugarde eilrega: Vu bases. i 

\..

El pago sa
Plazó de enlrega: Ver hases.
El pago so rcal¡zará: CrÉdito

iS,::::Tj'-",':::^*l:-"]1'-'-::?:"1,.Y ;' 
"1j.1. "a",r1r1ii"lir, 

¿"1 ¿-" requirenre. previa enrresa de tos bienes en tos términos det contrato. . 1

ff:::?.1'j:::?:"'l::":::.::*:i"::'.:"-: j1rT-.-"_o:la ,rnaoán. :"i;ii;;i;ilüffi;:;;il#;'" ñ;:ñ:1il3:,'r?'r'"'ill,',1;;o,"
l:,j::f, 

parlicipar las personas que se oncue.tren cn los supuestos rJel artlctito it a" f, f-"y a"Talrasco.

' La pror:edencía de ros fecuf.sos es: Recrr¡sos ÉR-FrDErcoMrso2o66-FoNoo oE CoNTTGENCTA01.s8.20r7_
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No.- 7004 :

Dirección General
de Responsabilidades Administrativas

Expediente D430/2013

I
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de Cotrtr¡loñ¡ t ¡¿n¡ÉtrtiwüOIIIERNO DEL
ESTADO DT.
TAEASCO

-\' GOMPUTO

\:

,#
Thbasco
ombiacontlgo

gn fectlfi¡eclsi¡s de febcró del año dos mil diecisiete,.la sussiüa Di¡ectoa Ganeml de .numeEl§ 71, ?3 y 75 de la Ley de Rsponsabilidades de los Seruidores Púb¡icos, así

Respon§abitiiadeirtdministratiEs de la. SecreEria de.Confaloría, HAGo CONSTAR como, el articulo.T4'del Có¿¡go de Procedimianbs Pénales del Estado de Tabaséo, de

quael témino de quinca.díc hábils pañr que el.servidor'públ¡co.Miguil Ángel rplicac¡ónsuiletoriacomolod'rsponéel aÉbigo45detacitadaLey---- --.---------
conñro circ¡á|¡mpugne lá rcsoiución de fecha vsintinuevé de iulio del dos mil

cieciséis, mediar¡te recureo de.Érceción preüsto..en el artÍculo .zr ie ta. ieyfq TERCERo.-Asi mismo; en cumplim¡ento at puntoQuttffo, del apartado RESUELVE,

is, (23) A. 
"n"r[gt' 

de Ia resolución de iecha veintinueve de Julio de dos mil rlieciséis, girese atento oflcio a 
^\.:::'"HTLT::;j;":"I'J:;:#::1"ü;:,:;IJ#:J::"':;J'K f ffi::::"J::tffi':Hi5".**ouo en su carác,e, oe ,e,a oer)

iodoslosefstoslegales'aquehafalugar-----i---------:-------:- -------X lepartamento de Manifestac¡ón de Bienes v.situación Patrimonial cle la Dirección

. General de R;sponsabil¡ddes namh¡iu'at¡vas ¿e'ta SesiL¡a de Cont-aloria lel

iUEXtl.- Se da 
"uenta 

cón !l memoÉndum SC/OA,lSRMYSGtO3lnOlT.delecha veinte Estado de Tabasco, para'los efeclos.de reáfiar'los úám¡tes corespondlentes a la

de enero del dos m¡l diec¡siete, signado por la UC.É. gur¡a Mrela Ochoa. Romero, insqipc¡ón en el Reg¡stro Estatal de los Seruidor& Públi@s saocionados. del Ex

DirectoÉ Genect de Administracióo de.éstasecretaría,. eepobnado el dla.veintidós dE Sedidor P¡bI@ C. f¡le Ue¡- ÁNGEL CoMfRERes elncíe, Io anterior de

enero del año que ocureporesta Direaión Geneml. ------------:---- --:.--- . -' confomidad @n lo *tablec¡do en los numeEles 68 de la Ley de Responsabrl¡dades de

los Se'ruidom Públicos del Estado de Tabasco y 37 fracción )C(XI, de la Ley Orgán¡ca

SECRETARíA DE eqlfiCáfoRÍÁ"-. .DlREcclóN GENERAL DE derPoderE¡ecutivodet EstadodeTabasco.--:.---j-,-------:-------
RESpoNsAB¡LlDtoes loitit¡¡tsrñ¡T¡vAs. DtREcclóu nesporusaBlLlDADEs

ADM¡NISTRATNAS.- VILI-AHERMOSA, TAAASCO;.A,D|EC¡SÉ|S DE FEBRERO DEL Notiñquese.porstrados ycúmplGe: ------------
AÑO DOS M¡L DIECIS|ETE- - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - -.- - - - - - -

' Asi lo acóidó, manda y ñma la L¡CENCIADA LLWLA DEL CARMEN ÁVl¡-oS

Vista la cuenta que'ante€de se acusrda: - - - -: - - - - - - - - - - : - 
- -.- -,- - : - - -.- - - : - - - BUENFII- Di¡ec.ae Genefde RejPonubilidades Adm¡nistrat¡Es, anto los lestigos el

LtcENctADo furs RqáERfo vÉo¡ s¿¡vf¡¡oo, oi¡ec'tor de Rsponsabil¡dades

pÉttuEno.- se tiene por rccibido-et.memorándum de.cuenta, dB fecha ve¡nte.de en\o Adm¡nist-aüvas-y E uqálclAD4 cauuA'rwTH AGUII-ERA' SA¿AllAlrCA, con

Íi]=Tffi',',ffir::=*T"-'::,:rffi:r;;ilt[:Tir\ffi:\§ '@r Ar¿;

glosar a los autos para los efectos legales que haya lugar. - - - ' ' -

eiemplar del periócjico de iircrtación estatal 'Diario Noveáad* de Tabas@', ae tectíyt] ' AÑt\ / ",t¡,¡,.'[,;¡,a¡r1. i d '

veinte de enem de dos mil dieo'sieie, himo que airca¡ia b'aeo¡aa notifiÉción del C. ¿/ \\1 '.tJ;:t,'.:i".:l':.'.:*l::': '

SEGuNDO.- AhoE b¡en, iomando en consideación que de.la sisión.minuc¡6a a IoG

autos se obsem que con bcha veinünueve Oe iufio ae dos ñ¡¡ diecbéis, sB emidó la '' ."/
resolucióri conespondiente y toda vez que dc las constanc¡as de autos se adv¡erte que

ras partes han quedado debidamente notifieáas, asimisrño, ha.transcunido e{temino

ieóal pm ¡ncdñfomaBe. se declaE . que dicha resolución HA CAUSADot ñ

EJEcuToRtA paÉ los efectos legaies conduánt*; lo anterior, con funaamento i¡.?ff ****{r.
¿+<'
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'2017, Año del Centena¡io de la promulgaciiin de ta
Consütuc¡ón polftica de los E*ados tJníaoiwüÁn"r.Gobierno del

Estado de Tabasco

et púauco en aENERAL

- En e¡ Prccedimienlo de Responsabilidad Administraf*a núnerc O<ZO*O,J, instuido encontra def C.-M.,UEL Á¡,tOet cOWh,en¡S O¡nA¡. áeriyado de h Auditoria númeroIAB/PtBAtspF/.t3 reatizada en coniunto por la Sácretáría O" ¿;*;;;;;';;;;;de la Función públ¡ca, a tG rulcos Ad e.g*. ¿e. lnáesfuar¡e Básica para h
í 

11:1ción de tos puebtos tndfgenas {plBA[, ánspona¡uni" .l aiecicio presupuestat
t*]]1^T_]i sec:t11a de ptaneación y Finanzas, por ta No so¡venracEn a tasooseryac:ones clntenidas m dicha.{urfitoría, on bctra ve¡nünueve (29} dc julto de demit diiciséii.(2016r, se emiüó una *="rrJ¿i-p¿ra 

-"i'iro"orno 
i[quet,Ángetconirens GarcÍa, ta cual. En íecfia dteciséis (16) de Ábre. a. ¿* mif aieciilete lioizjsusó eiecrtoria, por ro que en a€ram¡ento 

" 
¡i oupuoro pi, 

"r 
artfflro s3 úttimo párraio,de tá Ley de Résporisabiridads de ros se*ilores pour¡Á, se transsibe 3n sus puntos

conducsntes io siguíente:

'Por lo expueso y iundado, zs de Gsolvqy¡a: -- _-,-_- -_ _ _- - _ - - _ - - _ - - -_ -- _ --

,RESUELYE

PRIMER}.- por ¡as coasiCeracbnes expuestas cn ,os corrsuenndo s Vtt y vitt ae ta.

{ presente refihrción, sa áffidfle /s /"spfisa b{idact del hfredü U¡guel Ángal Coot'eas
L- n¿rcá, §uós¡cel¡¿.o dc Eeroc * o -."* ;..;;;; da Adminis,,acióa y

Finanzzs, ¿rroa Secnlar¡ d6 planación y Fnznbs, an la cnmisün da Mductes da
acción que vulnqn@ ro pG!4s¡o ,n.tas tra@¡ooea I y it det udiilto 47 da ta Lry d.
R*ponsabitr'cbds d. /6 Swr?oE p úhficÉ, pú to caat ,s proÉdate declañr ta
snción @tffip¡ada ;n al adcuto 53 tacÍjión Ut da te prin;( Lay antes Eiorid¿.
cmsrcieare en la lNtlABtLtTACtón pOA AnCo ¡¡üOS ,^;' ;;;;;;;;
€MpLEo, cARco o coÚtstóN e¡l ei. seRwoo púEuco. M¡.na que déb¿rá de

- .¡ecue§e at ñ@ento dq la doittlcdción ci. la pqwtc Gsotución, q ,iñ)d de quc l¡chapeÉona m se ercuenta laboando actuslñaote ü la Adminisiaa.ón públ¡ca. Eslald. - - _

sEcUNDo.- Mediante *enái'oincro, n&tquqe e TMar da tz seeáría de. piznación
y Finuru dct Esado dr f¡ásco. aq@táadota 6pi¿ cebidamáto !¡áA" ae U
m¡sma pác 16 eiecao,s iega/6 orrdrcerfes. - - -. - - _ - _ _ - - - _ _ - - - - - - - _ - _ _ - - - - - -

fEfc.gFo.' lJna vez qua quade ññe ta prcwr- rcsoruc¡ón, are,úo e ro prcvislo q €r
attlcllo 53 úttim p¿ñi2 de ts ¿ey de RespúsórlHso.* o.e 

^js 
SwidoB púul@s det

Étado igente, debqán dG puilXw il d periócr¡@ Ofr*rl dd €s¿ádo bs p@bs
resoruaios de ?sta eñtución , igualmonté dahqü de Mmia§c a lrs drpaaG da
@nrol da i6 Pode¡es det Estado, da los munjcipis ds *ta enildad y a ta Sryatarfa da .,
la Función P¡ibftca, como ¿ttto notñetivo y de wnol d6l Ms '*** ,**-- - - _ _ - l)

CltARTo.- lWtfi¡ua* h N6*nta Bsduairn zai¡n¡snaWe da cúionidad- @n ¿l
numera! 61 pára¡o ssgundo (tel Cód¡go Ca pñced¡mientÉ p-¡jes pm st Estado.do
faóa&, ea mflelac¡ón m Io d¡spuesto ü et. eft¡ub U t"uón l! ife b Lsy ie
RsporsaDrliraCes dc /os SmU@s púbfiw vigcñte, pi neO.n do ,6 gsúEdos ,
ciudadano tltgue! Ádge! CodatÉ Gard.a - - - - - - - - - -.- _ - - _ _ - _ - - _ _ - _ _ - - _ - - _ _ _

QUtNTo.' una.vez q@ haya quedado iinera.o6eñae Esor@tin, ,hscabase an 6,
Rqglso ástata, de S@irorcs ptiórEos Seqi@ad6; /o útedorla @niomidad M tos' a.l¡cutñ 68 da la de Respotrsaáfrdad* da ros SeM?oEs p¿ófcc y JT fia@i,án M da\ ta ky OryániE dd poáar exutirc ctalEfedo. - -.- - - - - _ - - - _ - ------------1----

. uonrie_uese qERSoNALMENTE cú¡upr¡se_ _-.- - - -_ -.- _- --_ --- -_ --- -_ -:

.{si io Ao/vii müda y frma ta Lirenciada en Oe*dro UffvU Oiet éannen
ÁVetOS AUÉNAL Dhadla ceneral de,Responsaó¿rdads A dm¡n¡*ativas, f ,ñte ¿!
tesl¡go Lierc¡ado 3n Oeñcho LUrS ROE€RrO VEGA SAiV7,Ácq Oir*lú do
Responsaó¿ridades AdmrhisfatMas dl quien legetmenta ,ctia, ffióG sérlr¡UoGs
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t'lñ-zlt'
Oficio: SC/DG RA/ 17 S2l 03 I 2O1t . ¡1 ; ¡j
Asunto: Se comunica Ejecutoria.

Villahermosa, Tabasco; a 14 de marzo de 2017.

L. E. Esperanza del Carmen Escobar Javier
Contralora Municipal del H. Ayuntamiento de Nacajuca.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-43O12O13. instru¡do al ciudadano Miguel Ángel
Contreras García, con relación a la Auditoría número TAB/PIBAI-SPF/13 realizada en conjunto
por la Secretaría de Contraloríayla Secretaría de la Función Pública, a los Recursos del programa
de lnfraestructura Básica para la Atención de los Pueblos lndígenas (PlBAl), correspondiente al
ejercicio presupuestal 20'12, en la Secretaría de Planeación y Finanzas, por la No solventación a las

observaciones contenidas en dicha Auditoría, se emitió una resolución de fecha veintinueve
(29) de julio de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano Miguel
Angel Contreras García, la cual, en fecha dieciséis (,I6) de febrero de dos mil diecisiete (20.l7)
causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo
siguiente:

lo expuesto y fundado, es de resolver y se: -

RESUELVE

' Por las consideraciones expuestas en los considerandos Vtt y Vltl de la presente resolución, se,
la responsabilidad del infractor Miguel Angel ConÚeros Gorcío, Subsecretario de Egresos dg lá
i Secretarío de Administración y Finanzas, ahora Secretaría de Planeación y Flnanzas, e\/a

isión de conductas de acción que vulneraron lo previsto en las fracciones I y il del artículo aZ de ta L&
Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo cual es procedente declarar la sancióA

en el artículo 53 fracción Vl de la primer Ley antes referida, consisrente en ta 1NHABILITAC1óN
clNco AÑos PARA DESEMPEñAR EMpLEo, cARGo o cowtsóN EN EL sERvtcto ptJBLtco. Misma

deberá de eiecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dich
noseencuentralaborandoactualmenteenlaAdministraciónpúbticaEstatal. ---------l

SEGUND0-- Mediante atento oficio, notifíquese al Titular de la Secretaría de planeación y Finonzas del
Estado de Tabasco, adiuntándole copia debidamente simple de la misma para los 

:efectos 
legales

conducentes

TERCERO.' Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo s3 útt¡mo
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbticos del Estado vigente, deberán de publicarse
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Villahermosa, Tabasco, México
wvrrw. secotab.gob.mx
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L.C.P.yM.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"2017, Año del Centenario de lo Promulgación de lo
Constitución Político de los Estados Unidos Mexiconos"

Gobierno del
Estado deTabasco

Thbasco
cambia contigo

en et Periódico Oftciat del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberán de

comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta entidad y a la

Secretaría de la Función Pública, como ente normat¡vo y de control del Poder Eiecutivo Federal.-

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución administrativa de conformidad con el numeral 61 párrafo

segundo det Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en correlación con lo dispuesto

en el artículo 64 fracción tt de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, por medio de

los estrados al ciudadano Miguel Angel Contreras Gorcía. -

QU1NTO.- Una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal de

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

de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder Eiecut¡vo del Estado.

NOTI F IQU ESE PERSON ALM ENTE. CIJ M PASE. -

Así lo resolvió, manda y firma la Licenciada en Derecho LLUVIA DEL CARMEN AVIIOS BllENFlL, Directora

General de Responsabitidades Administrativas, y ante el testigo Licenciado en Derecho LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, Direaor de Responsabilidades Administrativas con quien legalmente actúa, ambos

seruidores púbticos adscritos a la Secretaría de Contraloría del Estado.-

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que

realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de Control

lnterno que pres¡de.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco", número

7774 de fecha 08 de marzo de 2017, en cumplimiento del multicitado arábigo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, constante de 02 fojas útiles.

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

EJECU"iIVO
ADO Di---TABASCC

Administctivo D430/2013 que obr¿ en

de la lnformación

Avalos Buenfil.
General de

Adm¡n¡strat¡vas.

Prol. dáPaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vi llahermosa, Tabasco, México

wurur. secotab.gob.mx
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ORGANO DE DIFUSION OFIGIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABA§CO. :

PUBLIGADo BAJo LA DlREcc¡oÑ or Iá SEGRETARIA DE.GoBIERNo
Registmdo como corespondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 00i0826 Características 11282816

SECRETARÍA DE ADMINISTITACIÓN
Convocntoria: 0til

Terreslra, de mnfomldad con lo si§ulenle:

''Lotg'--':J 'r .¡.Clave CABMS '.. Desqrlpclón.. i . Cantldad UhldBil de meAtdá
00000000 AUIJUISIL;IoN DE DOS CAMIONES PIPA CISTERNA DE 2O,OOO LITROS

Toor¡§c¡-óñ DE oó§-EÁ¡¡lorvffi
ESTANOAR
ADaU¡Sa¡óñ-DE UM c¡ffieE0p
ESTANOAR

iañóÁ EN
MExtco

2.OO -, 
' ,r, VEHICULO

2.00 VETIICULO

1.00 VEHICULO
oooo0000

2.OO VE}IICULO

. S.A-, al n(rmero de Cuenla OB2O8ISB2BA..

. La ,tnla de aclaraclones se tteva¡á'a mbo el illa l7 de Mazo de 2Ol7 a las f 0:00 horas en: la .Sala d€ Usos Mr.rltiples de la Sr¡bsecrefarla de Recursos Materiales de laSecrelarla rle Adminislración, t,bi€do en: Prolongaclón de la Avenida Paseo Tabasco Nú¡¡ero 15o4, coloni" r"¡.r"o áó'ó-ol i.p. B6o3s, cenlro. Tabasm-

86035, Cenlro, Tabasco. i,
' l-a apertura dé la (s) proPuesla (s) económica (s) se efech,ará e¡ a¡a eé oe Mazo de 2017 a las 10:00 horas, en: la sala de usos Múltiples de la.subsecretada de-Recurrcs-Maleriales de.la secrelar¡a de Adm¡nislmción. ublcado eñ: Prolongación de le Aven¡da P-aseo Tabasco Nú-"ro iso4, coün¡. rrur"co zo0o, c.p. e6ors, cénrroliáüü::: ":. EI ldioma en iue deberá(n) pfeseotar las (s) proposlclón(es) será: español.. La moneda en qrt6 deberá(n) cotizame la(i) propoilción(ás) será: peso mexicano- ' 'i- ^ \. No se olorgará anllcfpo. : .- .' \-
. Lugar de enlrega: Ver bares-. Plazó de enlrega: Ver hases.. t.tazq qe enuega: vef Dases.

' El pago ta rtaiizt'á: crédilo an los rérn¡inos que establecá el arllculot0 de la Ley <fe Adquisiciones. 
^rrendamtenlos 

y preslaclár de servicios <lel Esla.lo de Taba".la presenlac¡ón de la faclurá respecliva an el irea admlnl;káiiva del área reqr¡irenle- Drev¡a e|l.eoa cla los b¡énes án tds tá.ñiñ^< ¿.t -ññr.ár^ 
o' p[svto ala presenlac¡ón de la faclua respectiva an et jrea admtntskariva det área ie!,r'r;;í": ;.;;;;i;;;il il;;;;i;i i¿ñili;"j:J":;i:- Iriñ^..^^

li:t^:1".,'-":i::?:_.j:'::T-"lili"l1i1s en las bases de la llcllación. asl com las iáposicion.""presentadas por tos tidtanres. podrán ser nesociadas.y:,-!:1á" pa¡licipar las personas qrre se encue.¡lren en los supuestos del a¡tlctilo it a" t. t"y rte Adquísi y Prestac¡ón de Servlcios del Eslado de

aulorizado rnedianle ACTA FOCOTAB:
es: Recu¡sos PR-FIDEICOMISO2O66.FONDO DE CONTIGENCTA DE

CENTRO. DEL

SECRETARIO DE hDMINISTRACIÓN
RUBRICA

L

Tabasco.
. La ¡:ror:edencia de los recursos

01.s8.20J7.

.- l -/'tr.\- ll,/l/'u

Llcltación Públlca Ei¡latal

?is"jrl1111o.r,cl,i. -.: ¡. n..
. qPstp ilF.!ai. .
.' . 'i bae'es'. '

. Fecha lfmlle pan adqulrir trasés Junta de'qclaraclones Pres€ntaclón de proposlcloñis y
ancrfuln fá¡nlar

ACro 9e ePenura
' .^;i^Á;t^.

$ 1,s00.00
Coslo en Banco:

slonono

13to3t2017
Conforme a los horados rle seruicios
. al Dúbllco de Finanzas v el Banco

17rc3no17 -.

l0:00 horas
27t03t2017
10:0(Ifioras

2gnXno17
10:00 horas

.AOSDEMAP
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ÜOBIENNO DEt
ESÍADO DT.
IABASCO

:' -\.\ -\ .-
En fectra\iecisé¡s de febrerá del año dos mil diecisiete,-h susita Oirectoa General de

nsponlauitiiaaei-fOministratüs de la.Secretaria de.Contraloría. HAGo coNsTAR
qua el témino de quince .diG hábilÉ para que el. se.rvidor Fúbficg. Miguel Ángel

Conñns eárcíáIimpugne la resolución de fecha veint¡nueva de ¡ulío del dos mil

¿ieciséis, mediarle re.curso de.Evomción previsto..en el artÍiulo .71 de la.Ley/Q
Responsabilidades de los Servidáres.Púbiicos, conió.,del.veíntiires.(23) a. ".r.\/'
§eca ('t3) de febrero del año.dos mitdiecisiete (2017). Cómputo eue se realiza.C\s,
:ocioslosefectoslegales'aquehaya¡ugar-----:---------:-------:--------/'

CUENTA-- Se da cuenta con él memoÉndum SCrDA/SRMYSG/031¿2017 de fecha ve¡nte

de enem del dos m¡l diecisiete, signado por la LC.P. Euria Marela Ochoa. Romero,

DirectoÉ GeneEl de Administ'áción de.éstase@taria. rcepobnado el dla.veinüdós de

eneiodel añoqueocureporestaDireaiónGeneÉ|.------------:-------.------

SECREÍARíA DE CO¡TTCEIONí¡"., , OIRECCIóN GENER^L ., DE\.
RESPONSAB¡LIDADES AD}IiINISTñAÍVAS. DIRECCIóN RESPONSABILIDAOES

ADMINISTRATIVAS.. vILI-AHERII/I OSA, TABASCO;. A. DIEC¡SÉIS DE FEBRERO bEL

AÑO DOS M¡L DTECISTETE. - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Visútacuentaque'anteedeseaquerda:---------------:---.--,--:------:--- BUENFILDirectoa

IJCENCIADO LUIS

PdIMEÉO.- Se tiene por recibido el.memoÉndum de cuef,ta, cie fecha veinte.de enA¡o ndminisu'aüvas-y /a

Dirección General
de Responsabilidades Administrativas

Expediente D430r2013

Admin¡strat¡vas, ante los lestlgos el

SA,¡VIIAGO, Oirgctor de Responsabil¡dades

CLAUDA' fVEfH AGUILERA' SAIJqÍíA^rCA, con

FtttrfE,.!ttIrn\.i. /
)El. i-tll :¡n ',,1 ,'rH¡..r...
§Rl¡ trl i.:r.,¡; t.¡.lrt::j

?
Thbasco
amblacontlgo

I

)
I

No.- 7004

i

SECOTAB } DGRA
S«retaría i q¡gdóncaüC
1-'1.--:'-. ¡ ó Rlsmst¡ld.d.s
de (of¡¡I¡¡Om I fdrúür*w

.numeEkis7l,73y75 de laLeydeRsponsabilidadesdelosServidoesPúblicos,asi

como, 6l artículo.74'del Código de Prbed¡m¡enbs Püales del Estado de Tabasóo, de

apl¡cac!ón supletor¡a 6mo lo disponé el arábigo 45 de la cifada Ley. - - - - 
. 

- - - - - - - - -

TERC-ERO.- Así m¡smo; en cumpl¡m¡ento al punto QU¡ffO, del apartado RESUELVE.

de la resolución de fecha veinünueve de.iulio de dos mil d¡ec¡séis, Elrese atenb oflc¡o a .^\
Ia Lrcensada LlC. NEYRA CHAVE ENRIAUE¿ 

"n.r.r-Or", 
Oe,lefa Oet!.;

lepartamento de Manifestación de Bienes. y.Situasión Patimonial de la oirección

General de Ré"ponsabitidades nomih¡iu-ails oe'la sec¡JL¡a de contratoria let
Estado de Tabasco, para los efeclos da reálizar'los Eáñites comspondlentes a la

insoipción en el Regisifo Estatal de los SeruidoB Pribliu sahcionados. del Ex

seryidor p¿bfi@ c. MTGUEL Á¡.¡oel corrneRes clRcí¡, ro anterior de

confomidad con lo stablecido en los numeÉles 68 de la Leyde Responsab¡lidades de

los Seh¿idores Públicos del Estado de Tabasco y 37 fracc¡ón XXXI, de Ia Lsy Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. - -. - - - j -,- - - - - - - : - - - - - - - -

Nolifiquse. por estrados y cúmp¡ase; - - - - - - - - - - - -

Así lo acórdó, manda y ñrma LTCENCIADA. LLWTA DEL CARMEN ÁVAUOS

COMPUTO

*u*^**"[r.'
4\-

PRIMEÉO.- Se tiene por recibido el.memoÉndum de cuef,ta, cie fecha veinte.de en* Adminisu'aüvas-y /a

de dos mil diecisidte, LC.P. Euria Marcela Ochoa Romerc, D¡rec,toE. G€neÉl 4,. ¡ luierils legalmente.

Admin¡stración de ésla secretaría, constante de una foia úül sólo por anverso, meaiantÑS^rt*4
el cual remite a ésta Dirección ceneál de nes'piirlaoiflaaaes e¿minisfrativas..un 

Sffi
eiemplar del periódio de circulación estatal 'Diari;: N;w¿ades de Tabasm', ae teclí1t|'
veinta de enerc de dos mil dieo'sieü, mimo que j1*.d'tia ta O.UiOa notifieción del C.

Miguel Ángál conEBEs García, ccn h püblieclón del edicto ordenado en la.
rLolución de fcha veintínueve de iulió de dos m¡l dieciséis, lb anterior, se ordena\

glosaralosautospaElosefectoslegalesquehayalugEr.----.--------------':

sEGuNDo.- AhoE bien, tomando en consideración que de.la r€vis¡ón.minuc¡lsa a ¡os

autos se observa que con bdla veinünueve d6 iul¡o de dos mil d¡ec¡séis, se emiüó la

resolució¡i coráspondiente y toda yez que de las constanc¡as de autos se advierte qúe

ras partes han quedado debidmente notiñ€da, asimisrño, ha.transcunido {termino
1"9ár p"ra ¡njrrormrrs", se declára que dicha resolución Hl cíüs.¡{iifr
EJECUTORIÁ pam los efectos legaies conduántes, lo anterior, con funaamento é¡!l-#
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ALPUBUCOENGENERAL ..,

' En el Procedimiento de Responsabiridad Administrat¡va núme¡o D4r0f2013,instuido enc.nfa def C.-lnfclJEL ÁUAEi¿ COnnenas GARCrl4, ¿eriralo O" la Audltoría númeroTAB/PlBAtspFrl3 realiada en coníunio por ta Sórelana o" ú,J;;;;';"H;;de la Función púbt¡e. e tG-rurEos ad e.g*" a":l.Lltra,rra Básica pae É-.. - ltención de tos pueblos tndfgenas letAat¡, á.ropona¡uni" 
-.1 

eiercicio presupu*ta¡t**]]1^T_]i 
!:Te!1a de praneación v-'nn"*r",'rc.'L No sotventación a tasooseruaeones contenidas en dicha.{udttoría, con hcha 

".inünr.r. 
(29) dcJullo de demil diécisÉii.(20161. se émiüó una,""rr"¿i p".'"i'J¡.¿rno Miguet.ÁnsetcqntreÉs Garcia, ta cuat, en íecta dleciséis (i6) d"'f;; Al ¿e m¡l d¡eci!¡ete (ZO1A€usó eiewtoria, por io que en aeaañrgnto a lo dtpusto po, 

"iartiorfo 
53 úttimo párrarb.de Ia Ley de Résporisabir¡dades de ros seruirori" po¡r¡á,," t-rnscnte.n sE puntosconducentes io siguiente: \

'Por to ex ouesio y iundado, ¿s de ñsotuq ysr.- - _ _ - _ _ - - _ - - - _ - - _ _ _ - _ - _- - l - _ - - -

'2017, Año del Centena¡io de la promulgación de la
Consütución polÍtica de tos Estados Uníio, U"riá"o;r.

CUARTO- lhtifrQuasa ta ryes8rta rEsormü¡, admhistrativa de ffilom¡ctac!. cm d
numeral 61 páñi) sogwdo del Cód¡go da p@c6i/¡mienaos penaes pn e, Esaado.do
Iaáaso, s, mlaci5n tr b dspuesto q aJ a/ftüto ú lEu¡¿n tt d¿ la Ley de
R*porsaóriÍdadas da ,os Sqi4ü@s públ¡ñ v¡geoae, pq me./E da t6 estEdos a,

QUlNfO.- Una.rez que haya ouédado.Íñe la p@enle Eso/uaiir,.lh$aDase en c,
Re€rkaro E§aaia, de Seruiroes púbttcos Sanci@ad6: to ante¡iü de @nionidad @ tw
atl¡@lÉ 6A de b de Respúnbtidades da ros Seeüorus p{iDfc os y 37 ftacción Wt da
la Ley Ory¿n¡ca det podq E¡ecutirc ctat Efiada

,vorsbuEsE pEFs o NALMENTE cúM p tJ's e

.{si ,o reso/hti. nande y frna la L¡cenc¡ada €n D,recho Ut¡vte Oit i»,AUen
ÁUetOS AUÉ¡lf¡L D¡arxora ceneral da Rspmseó¿,Ueds rl clm¡n¡sÉat¡va! y ilte at
l6§/iqo L¡eruádo ,n Decho LUrS ROAEAIO VEcÁ SA¡Y7IAGO. Diatt d6
Resporssá¿?sdes Adm,hrlstEliEs @| quien tegalmeata ?ct¡iá, mó6 . serydoc§
,dórrbos adsdtlG a ta S¿cBtaria de Codüatüía del ast¡cto_-_-- 

_--- -- --_---._--:-

oy uuMruMrEj\tL\ AL ARttcULO ft úLnMO .g¡nA,ffO OE tÁ LEy OE

l=lg:f11o¡oe! oe rcs sERvrooREs preuboi; pirñ¡isu puaLrc,lctoN ENp_Blóotc¡ oFlcrAl del Esr¡oo, EL aRIMERo torl oe uinzo óJóo" *,. o,=.,",*
DE VILTAHERMoS.\- IA8Ásco, HACIÉNDoLE sAEER.AL PÚ8Uco

RESOLUCTóN e$moe pon tA o|RECC¡óN Cer,re+qr- oe
AoMtNtsrRATNAs oE táSECRETARÍA oE coMrRALoR 4. _,----

Gobierno del
Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contr¿loria

EEH
=.,.ts.+g

Tabasco
cambia contigo

ia

.R.6SUELYE

PRIMERO.. Por tas wsdeftciones expuesfas 9n /os clrrsiremndos Wt y Vitt ae U
?resente rc&lw'ón, sd amdila la rP,sp@ffibilidad (fet ¡nÍR.for lligue! Ánge! Contens
6árcá, SuAs.cftt¡r'o d. Egaos d. l. qtodcÉ S.6E e de Adñinistación y
Finuzas, ¿ñoE S€crui¡r'¡ da ptenezcióa y FnzizÉ, 3n la com¡s¡ón de ñoduclas de
acción que vuhew b pcqb¿o { ,¿s ,}aa.ooes t y it det üd¿ilto 47 de ta Lry d.
R5poanbil¡ú1d§ da tÉ SwidoB ptibticos, por to ual ss $oadente dadw te
sndón @tfrp¡ada ;n et afil@to 53 lc@-ón Vf de b priméc Lay il:cs Ei,drda,
consciea¿e il la tvri/.r,tu1Actó¡t poa c/¡,co Años ,ÁÁ' o*r*rrrln*
-ctttPtEo, aARGO O cOMfSñN e¡t eL Senwcto ptiBf/co. M¡na qué crebqá de
s¡ecuaaBe at ameñto de le aodfic¿¡ción (ia t. pcwto csolución n vian aé qw lianpe6ona no sa sncuentra laborando ac/ualmqte ü ta Admin¡stecün ptibt;a. e§{aat. - _ _

sEcUNDo.- Med¡ante ¡ra¿o 'oi¡á, 
nóhrquua i* irutar de te S.eáría da. pÉnac¡ó¡

y F¡nM d./ EsEdo d. f¡ó§6o. áqwÉndotc apia deb¡dffients irript" a. U
ñ¡ffia pán tos efectos iagales wducentes. - - -. _ _ _ - - - - - _ - _ - - - _ - - _ - - - - - - _ - - -

r-ERcsRo-' una vez que quede iiñE ra presnie Éorucián, 3tento a ro g@§to ú ar
ü'tlcnlo 53 un¡m páaaio dé ta Ley ú¿ Resp@só¡iÍcao.6 db É scñaü@s púólris del
Efrdo iqentc, debqán dc puOtw fr ,t p2tiód¡6 Otuúrt dd 8l¿6 bs puabs
€soruifuos de 3sl¿ Eso/üaió, , iguatñúae debed,n da rmuniffis a /os rlrganc de
&duol de t6 Poderes del Edado, de bs muicip¡B da asta énüdad y a ta SenÉria da :
la Func¡ón Públ¡ca, Mo eota Maliyo y Ce @tol dar Mq 'q.oni* 

Frd"oL. - - - _ - l/

,"ffi;
ouo.o".r*riüt*l*"

OE RESPONSAAILIDADES

7H. & PaÉ l¡& Na ¡ Jg, ¡¡b@ m-.dr¡Ods

:
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Estado deTafq5o I secretaria de,contraroria cambia contiso LILUUILIJ lUÉll.[r lJ:

'. ':' 'i': -O)LEeacH6¡ DE LA ( lA,
I c sEcRf:T'ARl a' -?-+

t4 '¡,,' /, ,. ) h ri .. Oficio: SC/DGRA/1753tO3t2Otl. 11 ,15

' 5 E:unt9:.se comun¡ca EJecutorlE'

, ,, "-tu¡,'/A ,, villahermo'11]j61§ÉPa,,+,,Jf,ffi,il^,I.,1-:::i,1\

; Lí.;lkrArbertopéreidera cruz i tffi'flJt]l¿i}' }cffi Ao
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Paraíso. , ffi'-fl *," ,f; >S
Presente' 

rsenteoficio re haoo de su conocimier 

j fl' ;IH"n*'*,^,T;#N
¡1.'"'1¡11§.'éútrr'.,

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que Oei¡üáOo'de

Responsabilidad Administrativa número D-43O12O13, instruido al ciudadano Miguel Ángel
Contreras García, con relación a la Auditoría número TAB/PIBAI-SPF/13 realizada en conjunto
por la Secretaría de Contraloríayla Secretaría de la Función Pública, a los Recursos del Programa

de lnfraestructura Básica para la Atención de los Pueblos lndígenas (PlBAl), correspondiente al

ejercicio presupuestal2012, en la Secretaría de Planeación y Finanzas, por la No solventación a las

observaciones contenidas en dicha Auditoría, se emitió una resolución de fecha veintinueve
(29) de julio de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano Miguel
Ángel Contreras García, la cual, en fecha dieciséis (16) defebrero de dos mil diecisiete (2017)

causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo
siguiente:

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

RESUELVE

PRIMERO.- Por las consideraciones expuestas en los considerandos Vll y Vlll de la presente resolución, se
acredita la responsabilidad del infractor Miguel Angel Contreros García, Subsecretario de Egresos de l,

entonces Secretoríd de Administración y Finanzas, ahora Secretoría de Ploneación y Finonzas, en la
comisión de conductas de acción que vulneraron lo previsto en las fracciones I y ll del artículo 47 de l\Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo cual es procedente declarar la sanfin
contemplada en el artículo 53 fracción Vl de la pilmer Ley antes referida, cons/stente en la INHABILITACI
PoR clNco AÑos PARA orsr¡qpeÑn? EMpLEo, cARGo o coMtstóN EN EL sERvtcto púauco. Mism
que deberá de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha
persona no se encuentra laborando actualmente en la Administración Pública Estatal.

SEGUNDO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Titular de lo Secretaría de Planeación y Finanzas del
Estado de Tabasco, adjuntándole copia debidamente simple de la misma para los efectos legales
conducentes ---:--

TERCERO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 53 últ¡mo
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado v¡gente, deberán de publicarse
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

nte Adm¡nistr¿t¡vo D-430/2013 que obc en
b/M¡nutario

'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estodos Unidos Mexiconos'

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Revisó

Thbasco
cambia contigo

en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberán de
comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta ent¡dad y a la
SecretaríadelaFunciónPública,comoentenormativoydecontrol del PoderEjecutivoFederal.----------

CUARTO.- Notifiquese la presente resolución administrativa de conformidad con el numeral 61 párrafo
segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en correlación con lo dispuesto
en el artículo 64 fracción ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, por medio de
los estrados al ciudadano Miguel Angel Contreras García.

QUINTO.- Una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal de
Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de la de Responsabilidades
de los Seruidores Públicos y 37 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado.

NOTI FÍQU ESE PERSON ALMENTE. CIJ M PLASE.-

Así lo resolvió, manda y firma la Licenciada en Derecho LLUVTA DEL CARMEN AVetOS BUENFIL, Directora

General de Responsabilidades Administrativas, y ante el testigo Licenciado en Derecho LUIS ROBERTO

VEGA SANflA,GO, Director de Responsabitidades Administrativas con quien legalmente actúa, ambos

seruidores públicos adscritos a la Secretaría de Contraloría delEstado.-

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el pr¡mer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de Control
lnterno que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco", número
7774 de fecha 08 de marzo de 2017, en cumplimiento del multicitado arábigo 53 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, constante de 02 fojas útiles.

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

TENTAM

a) \*l:{¿,'( 
I P.DERáicu,uo

odi Esreoo DE rABAsco"§F,n.DE 
coNTBALoRIA

,nsable de la lnformaclón

noVega Santiago
r de Responsabilidades

N
o
N

bo
.(d
o.

Lic- Lluvi ármen Avalos Buenfll.
Cargo: Di ra General de
Respon ilidades Adm¡nistrat¡vas.

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Lic. L

Cargo: D¡

Admln¡stráti

ElaborN\\ /.
Lic. Claudia\áh Routlera Sa lama nca
cargo:E{fiadoóela Mesa de acuerdos
de la Sdretarfb de la Func¡ón Públ¡ca.

Responsab¡lidades Admlnlstrativas de la SECOTAB.
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§écrelarla da Adminislración, ublcádo en: Proloilgaclón de la Avenida Paseo Tabasco Número 1504, Colonia Tabasco z-óoo. g.p. g6o3s, Cenlro. Tabásco.
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GOMPUTO

'\t-. -\
En fech;\iacíséis de febrerá del año dos mil dlecisiete,-la susita DlrecloE Genenl da .numeEl671, T3 y 75 de ta Ley de R*ponsabilidades de los Seruidores púbtícos, así
RsponBauitiáadártaministratires de lá-Secretaria de'contralorfa. HAGo coNsTAR @mo, at erticulo 74,det código de próedimientos pénales det Estado de Tabaséo, de
queel lémino de quince.díc hábilÉ Para que el.servuor'públ¡co.Miguel. Ángel ,jtio"iónsuptetoriaomotodisponeel arábigo45delac¡tadaLey.--- -.---------
conGro eircíáiimpugne la resoiución de fecha veinünuew de julio del ios mil

cieciséis,. med¡ante reguso de.revocación preuisto..en et artiluto .71 ie la. Levf| TERCERo.-Así mis.o; en cumpt¡miento at punio.euttfio, del apartado RESSELyE.

trece(13)defebrerodelaño.dcmil.diecisiete(2017).6mputoeueserealizac\§ la L¡cenciada Llc. NEYRA cHÁvE-Z ENRiaUE, en su caéder oe,leta oet!)
iodoslosefectosleEales'aquehafalugar-----.--.-------:----------------X Oepartamento de Manifetación de Bienes, y S¡tuasión patimonial de la Oirección

' .i .". '. General de Responsabilidaaes n¿m¡hÉu'ativas de ta SecráúrÍa de Contraloría ,el
CUENTA-'sedacuentacón!l memoÉndum.SC/DA,ISRMY§G/031/2oITdefechaveinte Estado de Tabasco, para'los afeclos.de realizar'los bámites corespondlentes a ta

de enero del dos m¡l diecisiete, signado por la Lc.P. Euria Marela ochoa. Romero, insqipc¡ón en el Reg¡stm Estalal dé los SeMdorás públios sahcionados. del Ex
DirecloÉ GeneEl de Adm¡nistración de.éstase@taría. reepcionado El dfa.vcintidós dE Semr¿or Pübfco c. M¡GUEL ÁHe gt coffneRAs cARclA, b anterior da
enero del año que ocure por esh Direcc¡ón General. -- - - -- -- ----:------:.--- - -- conformidad con lo establec¡do en los numerales 68 de la Leyde Responsabrlidades de

los Sehidores Públ¡cos del Estado de Tabasco y 37 fracción )C(Xl. de la Ley Orgánica
SECRETARiA DE cqNTC4LoRÍA- .DlREcc.tóN . GENERAL .. DE detpoderE¡ecutjvodetEstadodeTabasco.--:---j--------:-------
RESPONSAETTLTDADES ADir,itNr§TñATTVAS. DTRECC¡óN RESPONSABTUDADES

Af,,M¡NISTR TIVAS.- VILLAHERIuOSA, TAaASCO;.A.D|ECISÉIS DE FLBRERO bEL Notifiqusa.porEtados ycúmptre., -------
Año Dos MrL DtEcrstETE- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - -.- - - - - - -

A.si lo acórúó, manda y ñrma la LICENCIADA LLWTA DEL CARMEN ÁV¡I-OS
V¡sta la cuenta quá'antecede seacuerda: ----: ----------:- --.--.--: -- - - --: -- - BUENFII- O¡rector¿ Generzlda Re{ponsbilldades Admin¡staüEs, ante los testigos el/tucENcuDo ¿urs RgqERrO UFoA SAN7,AGq OiEc'tor de R6ponsbir¡dades

o&,F"-"
"ort,rf#oo frt. ambla contigo

IA¡ASCO

.\'

:

I

)
I

No.- 7004

i

SECOTAB } DGRA
Sefletarie i DtElóí GüGrJ
t----- -, i (¡ R..mtá¡¡¡d¡d.rseLon¡r¡Dña I ¡¿n¡rÉrtw

Dirección General
de Responsabilidades Admínistrativas

Expediente D43A12013

CIAUDIA' IVETH AGUILERA. SALA/I¡ÍANCA, con
de dos mil diecisiite, LC.P. Euria Marcela ochoa Romérc, Direc,toE.Geneml d\. ¡ quieri§stegatmente.áarh.$--/--------------=.*f,,.ü*.=--
PRIMERO.- Se tiene por rec¡b¡do el.memoÉndum de cuenta, de fecha veinte. de en\o Admin¡sfaüyas'y la

de dos mil diecisiite, LC.P.'Euria Marcela Ochoa Romérc, Direcloe. Geneml d. n Or,"ríh" tegalmente.

Adm¡nist-ac¡ón de ésta Semlaria, constante.de una foia util sólo por anverco¡ meaiante\r\6--f!-f:Txil1* *m#"":ff.*u,'."lx;:r'xmr,;ir:}ffiffi '\?2 W e4Di&r,J,

glosar a los autos paÉ los efectos legales que haya 
lyg?r. 

- - - - - - - - - -

SEGUNDO.- AhoE bien, tomando en @ns¡deEción que de.la rwisión.minuciosa a los ,/
autos se obsem que con lbcha vdnünurc ¿e iuf¡o Oe ¿o" ,n¡f ¿¡"a.¿i, 

"; ".,* 
i

resolucióri corespondiente y toda vez que de las @nstanc¡as de autos se aclvierte qúe / /
las partes han quedado debidamente notificada, asimisrño, t" *;;;r;;-#;];; /

ielal para incdnforma¡se. se declare . que d¡cha resolución na C.qÚS*O:ifi
..]. 

",-o 
*^ o"o ro" .reao",.ni;",0,i","", ;-"^;;;;;;; .lill*- -ffi *** ** X.__P

ejemplardel perióci¡codecirculaciónesutat 'D¡ario;ñoveáa¿esieTabaso', ¿efec;iír,-, 

^Nil 

/ n,,.rffiir,*; l--:
veintadeenemdedosmildiecis¡ete,himoqueabreditala'debidanot¡ficacióndel C. Í/ \\,/ 

j.ul'i-\:,:r¡,'úr.rli.!'ir.:
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AL PÚLUCO EN GENERAL
,PRE§E¡/T€

' En e¡ Prccedimiento de Responsabil¡dad Administat¡va númerc N:rt2,O13,instuido en@nfa del c;tnrcuEL Á¡,toet co¡tlnencs o¡na¡, ¿"r¡olo ¿" Ia Auditoría númaoIABrPtBAfspF/,3 rea*zada en coniunio por ta sácretaría ." il*iil;;';"#ü1;de la Func¡ón públ¡ca, a tos_rEcsrsos del programa ¿":r*L""rrdrra Básica paa á-.'ltención de tos pueblos lndtgenas tptBA0, ;rr.;ondt"ni" ,, 
"¡"r.i"io 

presupuestal
L-^lll:.-tj-5_!:cr.eq1a de Planeac¡ón y"nn"nzi", oor'á nro sorventaün a tasooseruaqones contenidas en dicha ,{ud.rtoría, con hcha yeinünueve (29} da jullo de dGmil 

.diéciséi!.(20161, se emiüó una ,".irri¿. p¿^'ri'airlo"¿.no Misuet.ÁngetcontreEs Garcia, ta cual. en íecfia afecMis (tO) Oe bte. aI ¿* mil d¡ecisiete (i017)causó eiecatoria, por Io que én acata¡n¡cnto 
" 

rL ¿tproi" o*ir artídro 53 únimo párrafode la Ley de Réspofisabirrdades de ros seNir,oü'pour¡*", ru *nscflbe sn ss puntosconducsntes io siguiente:

Por to ex?ueso y iundado, 3s de nso¡Erysaj -- _ _ -_- - -_ - -_ - - _ _ - _ _ -_ - - _ _ - - _ -

'1017, Año de! Centenario de la promulgación de ta
Constitución polÍüca de los Estados tJníao, U"r¡ánot

CUAR7O. tr'r,tiñques t presente Esotuc¡ón a¿mj¡¡s¡eWa da conbmidecr. wt d
,@efal 61 pámio ssguncro <rd afiao de pñcedimient' p%al* pe Et Esaado.do
Iaó€so, 6, congtación ff ,o dirpqesAc en et aíÍculo il ta@¡ü ll dé la by de
R*poasaórluads ds /os SeeU@s públiñ viqente, po( me{D de. t6 eslrados a,
ciudadano Mlgua! ÁDge! Codtr rc Garci". - - - - - - _ - - - _ - - - j_ _ _- _ -._ _ - - _ - - _ - - - -

eUtNTO.- Una.vez que haya ouédado i¡ñe /a.@ssa¿e _*rrá,-iro.it.", 
"r'",,RegÉt/o €s¿ata/ da Sffiilorcs pti¿lLos Sanqimdd6; ,o ¿at e¡iü lo wÍomidad @ 16' eñ¡cut§ 68 dé la de Respoasaó¿trdades da ros SeMUorus púálrcos y Jl íraeión Wt .fa\ tá tsy otgtuica aa poier erutiw det Esa¿o. - - _ - - _ _ - _ - _ - - ------------1----

N OnFiQ UE SE qERSO N AT.ilENT.- Cú¡U pt_as e- - _.- - _- - _._ _ - - - _ - - _ - _ - - - _ _ - _

ási Io rcsotu¡i!. ñenda f frma te L¡cenciada an Derecno Ut¡,,e OÉt é^A*EN
ÁUttOS AUÉ¡tp¡l- DhEcroa General d6 Rsponsaárrruad8 A dñ¡nistativas, y ilte ¿!
lestieo Lj@ru'ado 2n Dérccho LU,S ROA€RfO VEGÁ S.A/VfrÁGq Oie@. de
Áesponsaá/Idades Adñinisiztiñs ü quien bgalmente rctlia, arnóG.serydoros
,úór'@s¿iscatGarasemtárrede ContLato,lada!Estado-----_----------------:_

Gobierno del
Estado deTabasco

t.C.P. yM.A.p. Lucina
Tamayo Barríos
Sesetaria de Contr¿loria

§ffi
r'.¡
J-Qj¡*.)d

Tabasco
cambia contigo

.R.6 S ¿r 6¿ yE

PRIMERo.- Por tas wsiCeaciüp-s €xpuestas cn bs wsideandos vlt y vit de ta
aEaente esotución, § acñdita la G,sponsab,k a(t det ¡nladot ttt¡gué! Ángal Cont¡ens
árcá, SaásmLao d. Egao. de l. utoncq 

".*or, 
,"lr- inisrrec¡ón y

Finanzas, eho|r SecftG,ría de phnezción y Ftnztirs, an la cofri¡sión de conduc*s da
acción eue vulaac@ b prcv¡sto en las rtw¡úes t y it det ardiillo 4T de ta Lry d.
R*po6abilidadq de ,6 SwidoG ptihlicÉ, pú to ual as No@dqta d6dw tasnqón cootwp¡ada ,h et arilcuto 53 ¡ra@iá, yt t e ta prin* Lay iltes Eiérida,
cmssiáae q ra NHABIJTAc¡ó¡I pon c,r¡rco Ádos p)i' oer*rrOn*
EMPLE1, cARcO O co,Írsrotv g¡, €L SERyIcro eúauco. u¡na que debierá ae
,¡ecu.aña al ñ@eña ¿e ta no¡:tic¿c¡ón ¿c t, pdñaa Esduciód. u ,natA ai que jtiAn
geMa no se }ncuent? laboando actualñente ü la Admiaistaaón públ¡ce-Estat?tl - - _

sEGuNDo.- Med¡ante atmtoi:i¡o¡¡, ¿dk¡que¡é i r¡lürardá /. s€m aia de plinació¡
y Finanrc dcl Esado dr f¡ósco. ,quoaándota ñp¡a deb¡damúta ir*ob ¿u ,"

IERC§RO.- Llna vez que quede iime la prcsoÍé ÉottE¡ón, slento a to grcvislo €n al
antcrlo 53 úMmo pá@b da ta Ley da Respúsó,&ao.§ o.s É S@U@s pú¿ris6 del
Estzdo iÚente, debcrán da puy:tcz§e il C p-rió.f@ Otícirrt dd Brrdo ¡tcs p.rrrbs
@soruiircs d6 ,sta esol¿atr e;gualaonta dab1d¡n do ffit@iw s lrs ú!En6 da
rcolñl de bs Podecs det Edado, da tq ñwichiB da asta anl,,,ad yt a ta Se@til¡a dc ,
la Fqcióo Ptibtica, cmo eñte nomaf¡vo y da wdnl del Mq á.*A_ *rr t.- _ - - _ - h

AL AR't'icuLo $ úLTtMo rPA¡.rFAREJIEO 
OE tA LEY OE

DÉ LOS SERVIOoRES PúBUCOS,; pirnÁ'su puaLlcáAóN EN
:!- ESIAOO. EL PRIMERO (01) OE ilARZO OE DOS tUrL O|EC¡S¡ETE
OE VILTáHERMoSA, TABA§co, H,AC¡ENDoLE SABER.AL PI]BUco

RESoLUc¡óN Er¡mDA poR lá orREccróN e-.¡,¿q¡i-óe
AoMrNtsrRAT¡vAs o€ LA sEcRErARr{ oE corrRALoR c. -=__ - -

ii

...

1

,ht{c tuoÉE@ flq !5fi,-r¡b6 m
i.LJ.le{ZS

PB.tOot@ oFtctÁL
(x17), En '-Á
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Gobierno del

Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de ContraloriT':'
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,.*¡t- -:i
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''..-'\r:,.. 
.

\.'.
L.C.P. José Domingo Narez Alvara$g 

; irr yrr-' 
'

Contralor Municipal del H. Ayuntamiénto de Tacotalpa.
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Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa número D-430t2013, instruido al ciudadano Miguel Ángel

Contreras García, con relación a la Auditoría número TAB/PIBAI-SPF/13 realizada en conjunto

por la Secretaría de Contraloría y la Secretaría de la Función Pública, a los Recursos del Programa

de lnfraestructura Básica para la Atención de los Pueblos lndígenas (PlBAl), correspondiente al

ejercicio presupuestal 2012, en la Secretaría de Planeación y Finanzas, por la No solventación a las

observaciones contenidas en dicha Auditoría, se emitió una resolución de fecha veintinueve
(29) de julio de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano Miguel

Angel Contreras García, la cual, en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (201 7)

causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo

siguiente:

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

RESUELVE

PRIMERO.- Por las consideraciones expuestas en los considerandos Vll y Vlll de la presente resoluc¡Ón, se

acredita la responsabilidad del infractor Miguel Angel Contreras García, Subsecretorio de Egresos de la ,
entonces Secretaría de Administroción y Finanzas, ahora Seuetaría de Planeación y Finanzas, en /a \
comisión de conductas de acción que vulneraron lo previsto en las fracciones I y ll del anículo a7 de la L\f \
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo cual es procedente declarar /a sancr'o\

contemplada en el artículo 53 fracción Vl de la, primer Ley antes referida, consistente en ta INHABILTIACTÓ\
pot ctNco Años zARA DEIEMIEñAR EMpLEo, cARGo o cowtstóN EN EL sERvtcto PúBLtco. Misma \
que deberá de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha \
persona no se encuentra laborando ac'tualmente en la Adminístración Pública Estatal. ,/

_/
SEGUNDO.- Mediante atento oftcio, notifíquese al Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzos del

Estado de Tabasco, adjuntándole copia debidamente simple de la misma para los efectos legales

conducentes

TERCERO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 53 último
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado vigente, deberán de publicarse

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
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Tabasco No. 1504,Tabasco 2000

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de lo
Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos"

en el Periódico oficial det Estado toi:purtos ,"ro,,iii,'rorde esra resotución e igualmente deberán de
comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipiol de esta ent¡dad y a la
Secretaría de la Función Pública, como ente normativo y de controt del Poder Ejecutivo Federal.-

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución administrativa de conformidad con el numeral 6l párrafo
segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en correlación con lo dispuesto
en el artículo 64 fracción ll de la Ley de Responsabilidades de los Seruidores Púbticos vigente, por medio de
los estrados al ciudadano Miguel Angel Contreras García.

QUINTO.- t)na vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Reg¡stro Estatal de
Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los aftículos 68 de la de Rásponsabitidades
de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. CÚMPLA.SE.- - -

Asi lo resolvió, manda y firma la Licenciada en Derecho LLUVTA DEL iARMEN Avltos BaJENF|L, Directora
General de Responsabilidades Administrativas, y ante el testigo Licenciado en Deiecho LutS ROBERTO
VEGA SANTIAGO, Director de Responsabilidades Administrativas con quien legalmente actúa, ambos
seruidores públicos adscritos a la Secretaría de Contraloría del Estado.- - - - - -t

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el pr¡mer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su reg¡stro administrativo en el órgano de Control
lnterno que preside,

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco", número
7774 de fecha 08 de marzo de 20i7, en cumplimiento del multicitado arábigo 53 de la Ley de
Responsabilidades de los servidores Públicos, constante de 02 fojas útiles.

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

Adm¡nistrativo D-430/20'13 que obr¿ en

e la lnformación

Lic. Lluvia Avalos Buenfil. Vega Sant¡ago Lic. Claudillyle(h Agu¡lera Salamanca
Cargo: General de Cargo: Enc¡(jado de la Mesa de acuerdos

Adm¡nistrat¡vas de la SeqÉtarfa de la Función Pública.

Thbasco
cambia contigo
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c.c.p.-
c.c.p.-

Revisó
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Lic. Lu¡snobert
Cargo: Dirftó- Responsabilidades
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No podrán parlicipa¡ les personás qrre se ancuenlren en los supueslos del arlfculo Sl de la Ley de

i

0H0lrr
ORGANO DE DIFUS¡ON OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTTTUC¡ONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABA§CO.

PUBLICADo BAJo Iá DIREccIoÑ DE LA sEcRETARIA ÓE GoBIERNo
.Reglstrado como corespondencia de segunda ctasb con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm.0010826 Garacte¡ísticas 11282816

No.- 7025 SECRETARÍA DE ADMINISTITACIÓN
Convocatoria: 0d1VU¡¡ V VL'I IU,

Terreslro. de confomldad con lo si(¡ulenle: .

. S.4., al n(rmero de Cuenla 08208158288..

' Le irnle de aclaraclones se llewrá-a cabo el illa 17 de ll^e.o de ?-Ol7 a las IO:OO horas en: la Sala de Usos MÍrll¡ples de la Subseselarla de Recursos Materiales tle la
Secrelarla de Adm¡nislración, uhlÉdo en: Prolongaclón de la Avenida Paseo Tabasco Número 1504, Colonia Tabasco 2OOO, C.P. 86O35, Canlro. Tabásco-

. l.a apedura de la (s) propuesla (s) económlca (s) se efechnrá el diá 2é de Mazo de 2017 a las lo:oo lroras, en: la Sala de Usos Múlt¡ples de la.Sr¡bsecretada de,Recursos-

. El ld¡oma en que deberá(n) preseotar las (s) proposlclóo(es) será: español. , .i. -. La moneda en qrre deberá(n) colizarea la(s) propoiiclón(es) será: Peso mexicano. --'-.\
. No se olorgará anllcfpo..

. Plazó de enlrega: Ver bases.

la presenlación de la faclura respecliva áo el áree adminiskáliva del área requirenle, previa enlrega de los bleres e¡ loi lérminos del conlrjlo. - 
. \

' Ninguna de las condiclones eslableclrras en las bases dé la lfcilación, asf como las proposíciones presenladas por los licifanlEs, podrán ser negocladas.

. Le procedencia
01.s8.20't7.

-I/'
'- la//y

y Prestación de Serulcios del Eslado de

aulorizado rnedianle ACTA FOCOTAB:de los recur-sos es: Recrrrsos PR-F|DE|COM|SO2066.FONDO DE CONTIGENCIA

cENrRo,[r^B^sc?. A 08DE MARq{TEL

SECRETARIO DE ¡OMINISTRACIÓN

{.v/ib'

Llcllación Públlca Eal.lal

-1. 
'' ¡,.'::,1'i,ij

56097001-OOf-tI

,1 . qogto íe.lag. -

' .' '; bá¡ibs' l
Junta do'aclafacfones Presánlaclón de proposlclones y

apertura técnlca
Acto do ¡pertura

'.ecbnómlca
¡ I.JUU.UU '

Coslo en Banco:
tlññnn^

13/03/20 l7
Conforme a los horarlos de servicios
. al núbllca dc Flnanzas v el Rancn

17n3no17
lO:00 horas

27tO312017
l0:0(llroras

29n3no17
10:0o horas

. Lolg, ''.. " í oti-üá CÁFiM-s ,. ,. 1 Desqr¡pclón. ¡. I. Cantldad llnldail de medlda
00000000 AOQUISICION DE DOS CAMIONES PIPA C¡STERNA DE 20,OOO LITROS 2.OO 

" 

,ntp, VEHICULO

ESTANIJAR 2.00 vElrlcuLo
3 00000000 AOQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA OE UNA CABINA TIPÓ PICK.UP

ESTANDAR 1.oq
VEH[CULO

1 ooo00000 ADOI.,ISICIÓN OE DOS AMBULANCIAS TIPO II SVA, FABRICADA EN
MÉxtco 2.OO VE}IICULO

RUBRICA
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Dirección General
de Responsabilidades Administrativas

Expediente D43O12013
üOIIIERNO DEL

ESÍADO OE
TABASCO

. \'

.\
Enrec¡L\¡ecis¿¡sdefebrerádel añodosmil diecisiete,.hsusc¡ibDirectoraGeneml de .numeralesT.l,zsyis oelaLeydeResponsabindad6delosseruidorespúblicos,asi
Respon§abitiáadei laministatiws de la.semtaria de cont'aloría, HAGo coNsTAR como, el artífllo.74,del có¿igo de prbedimianEs pffales del Éstado de Tabas¿o, de
qussl témino de quinca.dls hábilB paÉ que el.se.fvldor públ¡co.Miguei Ángel ,pti*"ionsuiletoriaomotodisponéel arábigo45delacitadaLay.--- -----------
.Conñro eirciáiimpugne lá rcsolución de fecha veinünueve.de ¡utio del dos mil

áiecíséis,. mediante regurso de-rcvogación previsto. en et aruluro .zl ie la. ievli TERcERo.-Asf mis.o; en cümptimiento at punto.eutrero, del apartado RESUELVE,

trecs(13)defobcrodelañodmmit'diecisiete(2017).cómputocueserealizae\§ la L¡cenciada Llc. NEyR.A cHÁvgz eNnicug, en su €ráder de Jefa del
.'odoslosefstoslegale'aquehayalugatr--------------:-------:---------x oeparlamento de Manifestación de Bienes.y.s¡tua.ción patimonial de ta oirección

.CUENTA- 
Se da cuenta cón ál memoÉndum.sc/DA/sRMY§G/o3l/2017 defecha veir¡te EsEdo de Tabasco, para los efec,tos de real¡zar'los bámites conespondlentes a ta

de enerc del dos m¡l diecisiete, signado'por la LC.É. Eur¡a Marela Ochoa. Romero, insuipción en el Regist¡o Estata¡ .de los seruidoá priUt¡e sancionados. del Ex
OirectoE GeneEl de Administ-ación de.éstasecEtaria" Eepcionado el dfa.veinüdós de Seryidor p¿b¡¡@ C. l¡lCUgt Á¡.¡e gl COt¡-fRgRAS GARCIA, lo anterior de
enero del añoque ocureporésta Oirecc¡ón General. ------------:------:.------ conformidad con lo establecido en los numerales 68 de la Ley de Responsabtl¡dades de

los Seividores Públims del Estado de Tabasco y 37 fracción XXXI, de la Ley Orgánica
sEcRETARíA DE cQurd4Lonh,- oineccróx cENERAL .DE aer eooere¡eonruo;", ;;;;;";.--.---,--------¡-------
REspoNsABrLlDeoes aoir,itnrgrñarv.ns. DrREcc¡óN REspoNsABrLtDADEs

ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERJUOSA TABASCO;.A.DlEClSÉtS Oe reeREnO beL Notiñquse.porstados ycúmptGe: ----------
Año Dos MrL DtEcrstETE - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asi lo acii¡dó, manda y firma ta LICENCIADA.LLW,A DEL CARMEN ÁVtt-OS
Vlsta la cuenta qua'antecede se acuerdas - - - -: - BUENFIL Direc{or¿ Generafda Re{ponsabilidades Administrativas, ante los testigos e¡

LICENCTADO ¿UrS RgáERIO yECl SnlVnaCO, OirBctor de Responsabitrdades

COMPUTO

./

ileuq¡wsmcllr -

¿*í

o)

PR|MERO.- Se tiene por recib¡do el.memorándum de cuenta. cie feha veinte de en\o Administrativasy ta uófiaaol ctA,UDtA, 16T¡ AGUlLEtuq. sÁtJq6r^ rcA, con
de dos mil dieoisidte. Lc.P. Euria Marcela ochoa Romerc, Directom.Geneml a\ n quior¡p"r.gar*nterat.ü- -/----------:----=#Hkn=--

:i-T:H:': X';,::fl: :"1'fl'::"-'::o:ii"Tl,:::.:iffi:iffi'::ü\ffi \\!¿/ W Qf,Deiemplar del periódico de iirculación estatal 'Diari;:N;veáades de Tabaso', ae lr;dií12'.
veinte de enerc de dos mil diecisieü, mimo que 

"iir"¿ü 
t"'¿.U¡d" notificación del C.

Miguel Ángól ContraÉs García, ccn la publ¡Éc¡ón del ed¡c{o ordenacro en ln.
üolución de írcha veiniÍnueve de julió de dos mil dieciséis, ló anterio¡, se ordena\
glosaralosautospaElos9fectos|egalesquehayalugar...-....-.-

o
SEGUNOO.- AhoÉ bien, tomandá en considemc¡ón que de.la revÉión.minuc¡ca a los

autos se obseffa que con bctra veinünueve da ¡ufio de dos mil dieciséis, se emitió la

Gsoluc¡ón corespondienle y toda vez que de las mnstancias de autos se adv¡erte qúe

las parts han quedado debidamente notiñcaúas, asimismo, ha.transcunido {termino
ie!át pm ínctinformarse. se declara . que dicha resoludón HA cíüaAD]6ñ
EJEcuToRtA pam los efectos legaies conduentes; to anterior, *n rlI-"III'-.1ffi
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et púauco ex aENERAL
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- En el PDcedimienlo dé Resgonsabilidad Administrativa número Dlron|l3,instuido encontra def c.-MtcuEL Áxeet coufhea.as c¡nCiq derivado de ta AudÍbna númeroIAa/PBA¡spF/13 Éati=da en coniunro por ta Séc¡etaría o_c""*ili"l'ü';#;:de la Función pública, a te_rqsos ad eroqrama J":,rrflu"*a,r_ Básica paa h
í. 

1l:T,ón de tos puebtos Indfgenas 1¡rAAf¡ árropona¡*i"-rr eierc¡cio prEsupuesEtt:.]]1 
"l Ia seü€tiaría de phneación v-'nn"m"". poi'L No sotventación a tasobseryaciones contenidas en dicha.{r.¡dibríá. _n e"¡" r.¡nunrsve (291 da jullo da dcmit diriciséii.(2016), se emitió una **rr"l¿"-p¿.'"i'lit:o"¿rno Mtguet.Ángetcontreas Garcia, ta cual. sn iecha dtmisé¡s (rO¡ Oe'ÁOrco ¿l ¿e m¡l d¡ecisiete (i017)€usó eieotoria, por ro que en a€tamiento 

" 
I" ¿tpr¿i" o* "iarfdlo 53 úttímo párrarb.de la Ley de Résporisbiridads de ros servüro-"'p¡orü. 

"u 
*nscflbe 3n sus puntosconducentes io siguiente: - -- --- '-"*- \

'Porloe-xpuesroyíundado,esdécsolverysa..----------------__-_-----.-_-_-

.R.ESUE¿I/E

PNMERO.- Por les consderac¡ones expuestas 9n E c!/rsueE do s Wl y Vit ae h
presente rcslución, § md¡ta le Gspúsabit¡clad dd hlñdror ll¡gud Ánqet codf¡éds
6¡rciá, Suls.crtaa'o dE EgEos dc h qton.q s.cEEf,¡ de Adminifrciód y
Finanzas, ¡ñoE SecEt¿r.a de plaaeación y Fimizs, ,n h ffi¡s¡ón do conducles de
acción que yuheñM lo pGvr:rlo ,n.ts ñ.acabnes t y it. del alttilo 47 de le Lry d.
ReponsaárTideds de ,c Swriloc p ribllcu, por: to qdl ,s pto@dente dadw lesnqón entflp¡ada ;n ef ar\db $ nz@ie W cre ta prin& Ley ütes Éicrida,
cor.,s¿.r,e en la tNtl,/.BilJTActóN pOR ctuco eñOs pÁne' oesenpeñaa
E¡tptEo, caRco o co¡úrstóN e¡¡ ei seRwclo púBuco. uiqa que dab¿¡á de

qe6ona no se sncuentfa laborzndo acy'udlñénte ü ta Adminhtracián ptibt¡cz. Estatel - - _

SEGaJNDI.- Med¡aote ztentri-a,i¡cjo, nóü¡queSe A mrtt de ta Seea¡a de piinui¡¿n
y Finam dcl Esado dr fsá§@. dtuotándota úpi, ceb¡dfficnte inpí ac U
mifra páñ bs eíectos icgales @nducentes. - --. --__----- ------ _ -__------- --

IERCSRO-- lJna vez qua quede fme la pnsente rcsolución, atento a to grcvl'fo en al
a¡rrc,ro 53 únim pánio de ta ¿ey 

're 
Re§ptrneorfu¿o.s sb ró sw¡¿w p/,Jt¡w det

eíado 'iigcnte, dehqán d¿ puMic*a ü .t petir.Iao Oft*rl d¿l Esfádo lcs p¿rr¿bs
Esoruieos de alía Efitucióa , iguatmcils debarán de @nmiwa a lcs drgár6 da
cootrol de ¡6 Poderes det Esado, da tú rmic¡pi§ de 6§a iltidad y a te Semtada da -,la Funcióo Pt)bl:Ea, com enta notmativo y qa wtrof def Ms Én"rt* f"A"^L- - - - _ - 17

tffit
*'H,"H:s

A!( d. ñrE¡lU@ Xc:5O.._¡.b@ m
irlJ-¡[17J

PER¡óolcó oFtcrAL
(2017). Eil rá

EEH
¡iffi .2012, Año det Centenario de la promulsa¿ón de la

TadSCO 
Constirución potÍüá d; t";É;¿;; ü;i;;,-Mu¡;n.,.

cambia contigo

Cll4RfOr NoffiQua* h pasetto Esduqir, a¿ni¡*tat , da conlun¡dad- @n el
awl 61 pilnb segwdo det Cóct¡go da pñced¡mients eanat* pn ét E'(ado.dc
Iaóaso, sa útelaún c@ b dispuestb ú el adluto U nou¡¿n lt da la Lay de
RspoasaárlrCaCss dc ,os Se 4ums públiñ vigente, pq med¡o da lc astÉd6 á/
ciudadano Mtgue! Ánge! Codf rc carc¡a.

QUINTO.- Una.rez que haya quedado fime ra.oGsente eso/rcija,_thscnbase aa a/
,Ragist/D Esaala, de S@UoEs púbrfuos SaaqimadÉ; to üte¡iorde @oio@k ad @ tos
ailcul§ 68 de ta de Resp@Bbtr/,ads da 16 Seeidores p¿ófc6 y Í facc¡ón W de
la Lsy OryániH def poder qacutirc dal Esü¡da - - - _. _ - - _.- - - - - - - - - _ _ _ _ _ - - 1_ - - _

ror¡abuesg pens o NALIüENTE ctiMp tnse -

.4si Io Ao/taü, múda y tima ta Lbenc¡eda en Drucho Ut¡vte det éeuue¡l
Ávetos auÉ¡¿nL Dhqc(ora caneat (teRspoasaó¿ruadss A Ái**", , rrr, o
lest¡go L¡erc¡ado en Oérecho LU,S ROA€RIO VEGá SA,¡VITACO, Dtu?ctq do
Responsá¿rtrdades Adm¡ni§úzdva @d quien legalmente ?cttia. úbB.sep¡UoBs
,ú¡¿tqsa¿sfrtGará S¿@tüt¿deContrato¡ladef Eslado¡--__-----_-__-------:_

AL AR]]bULO $ ÚLNMO TÁR&$J OE lj LEY OE
DE Los sERvtoonEs püBucos; piÉÁ'su pusLtc^cróN EN

:!- ESTADC). EL PRIMERO (011 OE ¡¡rARZo OE OOs MtL oÍEC¡S¡ETE
oE V|LLAHERMoSA. rAsAsco, HAC¡ÉNDoLE SAaER.AL púBuco
REsoLUc¡oN EMmoA PoR Iá oIREcc¡ÓN GENERAL oE
ADMrNrsrRATtvAs oE LA sEcRErARl^ oE coMrRALoRld ---_--

rvr.os ausvFillffi:1ffi,,
OE RESPONSAEIL]OADES

:
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Contrator Municipat del H. Ayuntamiento de Teapa. i $h.ft[ it l.|jPresente. iffi ffin6;sks, l$iifl;*r
i ^ Ua'-)óhl2r,,r',,,r; LW¡(*-

Por medio det presente oficio te haso de su conocimiento que i**#L#PrAf.i+tá,5'#-'
Responsabilidad Administrativa número D-43O12O13, instruido al ciudadano Miguel Ángel
Contreras García, con relación a la Auditoría número TAB/PIBAI-SPF/13 realizada en conjunto
por la Secretaría de Contraloría y la Secretaría de la Función Pública, a los Recursos del Programa

de lnfraestructura Básica para la Atención de los Pueblos lndígenas (PlBAl), correspondiente al

ejercicio presupuestal 2012, en la Secretaría de Planeación y Finanzas, por la No solventación a las

observaciones contenidas en dicha Auditoría, se emitió una resolución de fecha veintinueve
(29) de julio de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano Miguel
Ángel Contreras García, la cual, en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017)

causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo

siguiente:

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

RESUELVE

PRIMERO.- Por las consideraciones expuestas en /os considerandos Vll y Vlll de la presente resolución, se
acredita la responsabilidad del ¡nfractor Miguel Angel Contreras García, Subsecretario de Egresos de la
entonces Secretaría de Administración y Finonzas, ahora Secretaría de Planeación y Finanzas, en la
comisión de conductas de acción que vulneraron lo previsto en las fracciones I y ll del atículo 47 de la lqy
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo cual es procedente declarar la sanci
contemplada en el artículo 53 fracción Vt de la pilmer Ley antes referida, cons¡stente en la INHABIL|TACIÓN
POR CINCO AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL sERvIcIo pÚeuco. Misma
que deberá de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha
persona no se encuentra laborando actualmente en la Administración Pública Estatal.

SEGUNDO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Estado de Tabasco, adjuntándole copia debidamente simple de la misma para los efectos legales

TERCERO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo iZ Otr¡*o
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado vigente, deberán de publicarse
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en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberán de
comunicarse a los órganos de control de los Poderes del ktado, de los municipios de esta entidad y a la
Secretaría de la Función Pública, como ente normativo y de control del Poder Ejecutivo Federal.-

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución administrativa de conformidad con el numeral 61 párrafo
segundo del Código de Procedimientos Penales para el ktado de Tabasco, en correlación con lo dispuesto
en el aftículo 64 fracción ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos v¡gente, por medio de
los estrados al ciudadano Miguel Angel Contreras Garcío.

QUINTO.- Una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscribase en el Reg¡stro Estatal de
Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los aftículos 68 de la de Responsabilidades
de los Seruidores Públicos y 37 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

NONF ÍQU ESE PERSON ALM ENTE. CÚ M PLASE.-

Así lo resolvió, manda y firma la Licenciada en Derecho LLUVTA DEL CARMEN AVntOS BIJENFIL, Directora

General de Responsabilidades Administrativas, y ante el testigo Licenciado en Derecho LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, Director de Responsabilidades Administrativas con quien legalmente actúa, ambos

seruidores públicos adscritos a la Secretaría de Contraloría del Estado.-

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
real¡ce los trámites correspondientes de su reg¡stro administrativo en el Órgano de Control
lnterno que preside,

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco", número
7774de fecha 08 de mazo de 2017, en cumplimiento del multicitado arábigo 53 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, constante de 02 fojas útiles.

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

Administrat¡vo D{30/2013 que obra en de Responsabilidades Admin¡strativas de la SECOTAB.

Ela

Avalos Buenfll. Lic Lic. Claü eth Agu¡lera Salamanca
General de Cargo: Cargo: E

Adm¡nistrativas. Adm¡nistrativas

Cc.p.-
Cc.p.-i

Revisó

Lic. Llu
Cargo:.

N
(u
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ORGANO DE DIFUSION OFIGIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LTBRE
Y SOBERANO DE TABA§CO.

puBLlcADo BAJo LA DlREcc¡oñ or LA SEcRETARIA DE GoBTERNo
.Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de f926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 7025
SECRtrTARÍA DE ADMINISTITACIÓN . 

Convocatoria: Odl

Terreslro, de confomldad con lo siguleÁle:
Llcltación Públlca Estatal

li'iilliill:! ; . q99t9 fe.lai..
. .,:. hrd¡.,. ,

".tsaclla llq¡to P.B adqulrfr bases Jqnla dq'aclaraclones Presanlectón de proposlclones 
)/

aDorlura lécnlcá
Acto da epertura

s 1,300.00.
Coslo en BancD:

3 I noonn

13n3i2017
Conforme a los horarlos de seruicios

al públlco de Flnanzas v el Banco

17|Q3EO17 :

l0:00 horas
¿ tNSr¿o1l
l0:o(Htoras

29to3nü7
10:00 horas

' Lotg;t"; ' r.glavo cABMs,, Descrlpclón Canlld.d
o0000000 ADQUíS|CTON OE OOS C MtONeS Flpn c¡siEn¡tn oe z¡fx¡o Llrnos VEHICÚLo
oooomoo AUL¡IJIIiI(;TON DE OOS CAMIONETAS DOBLE CAAINA TIPÓ FICK¡F

ESIANOAR
AooursiCróN DE nMtfficrcúp
ESTANDAR

ia¡d-A Eñ-
MÉxtco

2.00 VETIICULO

1.00 VEHfCULO
4 0oo00000

2.OO VEHICULo

\""-
en: la secrelária de Plúreción y Flnanzas' ubicarta in Ave»irra Adolfo nu¡z curttnlifFoió-,f crsi arine, cie. oooso. v¡iiahermosa, rabasco, los dfas M¡ércotes e Lunes:

La irnla de aclaraclorles se llevatá-a ml¡o el iila l7 de Maeo de 2017 a las lo:oo homs 6n: la s¡la de usos MÍrltiples de la subsecretarla de Recursos Maleriales de lasecrelaria de Adminislración. uhledo en: Prolongaclón de la Avenirta Peseo Tabasco Número 1á04, óolonia Tabasco ?-ooo, c.p- 86035. cenlro, Tabas@-E¡ aclo ds presenlaclón de proposlciones y aperlura de la(s) tropuesta(s) lécntm(s) se efectuará .iá1" z-t du Mazo <te zo17 a ta" ro,od;;;;.;:;;;áilíi a" ,sos Múttiptes de .

Lamonedaenqtredebefá(n)@l¡za6ela(s)ProPoi¡G¡ón(e§)será:Pesomeilcano.
No se o(oroará anllclpo. . : .- '- \-
Lugar de enrrega: Ver bases. . ! 

t 
,

Plazó de enlrega: Ver hases. \ -

lT::.::"1"^"]9 t-11,f-14 t:"?:rir." an el e.ea aaminisii.iir" á"-i e*. r"qu¡reñre. proviá entresa de los bienes en tos términos det conlralo. . iN¡nguna de las condlclones eslablecirJas en las bases de la lfc¡lación, asf como las páposiciones-presentadas por bs ndtanles, poaran 
"'jffio"La.".No podrán Parl¡cipar las r¡ersonas qt¡e se ancu'olren cn los supueslos rJel arllcriro it ae u tey a" Aaari"i"ionBr-4ptÑ"nii" i er""r""ion rlé seruicios del Estado deTabasco-

' La ¡:ror:edencia de ros recursos es: Rect¡rsos pR-FrDErcoMrso2o66.FoNDo DE coNTrGENc¡A DE01.s8.2017.

CENTRO,TTABASCQ. A 08 DE MAREQ DEL
.EX

autofizado ¡nedianle ACTA FOCOTAB:
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Dirección General
de Responsabilidades Administrativas

Expediente D43O12013

ctAua* rwrH AGUILERA- sÁt¡lr{A^rc¡, con

o

' \'. -.. :
En fectri\iecisé¡s de febreró del año dos mil d¡ecisiete,-la suscriüa O¡rec'tora GeneÉl da

Responlauitiáadei*minist-atiws de la.SecreEria de Contraloría, HAGo coNsTAR
qusel témino de quincs.día hábil€ par:r que el.seNidor públ¡co.Mlguel. Angel

.conñns eárcíáiimpugne lá resoiución de fecha veinünreve de iulio del dos mil

ciec¡séis, mediante recuso de-revocac¡ón previsto..en el artfáulo .71 de la.'tey@1

Responsabil¡dades dá tos Serviaores.p,i¡ii"o=, conió.,del.veinütrés.(23).de ""..{t2L
reca (13) de febrero del año.dc mil diecisiete (2017). Cómputo eue se realia e\t,
iodos los efectos legals-a que hafá lugar- - - - - : - -.- - - - - - - : --' - - - - : - " " "' 

/X'' j
cuENTA.- Se da cuenta cón ál memoÉndum SCrDA/SRMYSG/031/20'17 de fecha veinte

de enero del dos mil diecisiete, signado por la LC.É. Eu¡a tr¡amla Ochoa. Romero,

OirectoE GeneÉl de Adminisi-eción de.éstaSe@taría. Eepobnado e¡ día-veinüdós de

eneiodelañoqueocufeporst,aDireccjónGeneral......-......:---.

srcRgmnir oE cQlrC4-onh"- . otnecctó¡¡ GENERAL ' DE

RESPONSAA¡UDADES ADMINI§TRATIVAS. DIRECCION RESPONSABILIDADES

ADM¡NISTRATIVAS.. VILI-AHERMOSA, TABASCO;. A' D¡ECISÉIS O g TLERENO bEL

Año Dos MrL otEctslETE- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vlsta la cuenta que'ant$ede se aquerda: - - - - - - - - - - - - - - - j - - -- - - - : - - 
,- 

- - : - - -

PRIMERO.- Se tiene ior rccibido.el.memorándum de cuenla, de f*ha veinte.de en\o

de dos mil diecísiite, LC.P. Euria Marcela Ochoa Romerc, Dkeclon. eenarat \
Administración de ésta Sesetaria, constante de una fola util sólo por anverso, riediante\

el @al Em¡ta a ésta Dirección Geneml de Res'póhsabilioades Adminishativas. un

eiemplar del periódico de cjmlacjón estatal 'Diario'Nowáades áe Tab§6'. ae fea,fa2

veinta de enero de dos mil diecisieü.himo que á'"*¿ü ta'¿"ui¿. notifieción del C.

Miguel Ángál conEEEs García; ccn h publieción del ed¡clo ordenado en ln.
ésolución de í*ha veintínueve de iulió de dos mil dieciséis, lb anterior, se ordena \
glosar a los autos para tos efeaos tégales que haya lugar. - - - - - - - - - - - - -

.numerales7l, 73y75 da h Ley de Responsabilldades de los Seruidores Públicos, así

como, el artículo.74'del Có¿¡go de Póedimianbs Pénales del Estado de Tabaséo, de

apliEc¡ón supletoria 6mo lo d'§poné el aÉbigo /t5 de la citada Ley

TERCERO.- Asi m¡smo,' en cumpl¡miento a¡ punto QU¡NfO, del apartado RESUELVE.

de Ia resolución de fecha veinünueve de iulid de dG mil d¡ec¡sé¡s, Eirese atento oflcio a

la Licenciada Llc. NEYRA cHÁveZ SNnÍCUE¿ en su caráder de Jefa del

Oeparta¡nento de Manifestación de B¡enea y.S¡tuagión Patrimon¡al de la Oirección

General da Risponsabílidades eom¡iniiatiras oe'ra secrJü¡a de cont-¿toria áet

Estado de Tabasco, para los efec'tos.de realizar'los Hmites conespondlentes a la

insaipción en ei Registrc Estalal de los Servidorás Públios sancionados. del Ex

SeNidor Priblic. c. r¡louel Á¡¡eet corrnenes eancía, b anterior de

confomidad on lo *tablecido en tos numeÉles 68 de la Ley de Responsabrl¡dades de

tos Se¡¡dores Públicos del Estado de Tabasco y 37 fracc¡ón )C(XI, de la Ley Orgánica

det Poder Ejecut¡vo del Estado de Tabasco..- - : - - - j -.- -

Notifiquese.por strados y cúmpl8e; ---

Asi lo acóidó, manda y firma LICENCIADA. LLWTA DEL CARMEN ÁVAIOS

BUENFII- OicctoB
¿JCENC/ÁDO LUIS

Ádminisu-aüvas'y /a

AdministratiEs, ants los testigos el

SArvf¡AGO, DiEclor de Rsponsabil¡dades

o)

o

ileuqnw¡rccllr'4-

cÓwrpuro

n qu¡eQls lega¡mente

M=

SEGUNDO.- AhoÉ bien, tomando en consideración que de.la H¡s¡ón.minuciosa a ¡G

autos se obsem que con fuctra veinünueve de iulio de dos mil dieciséis' se emiüó la

resotuc¡Ori conespondiente y toda vez que de las constanc¡as de autos 3e advÉrte qúe

ras partes han quedado debidamente notifiedas, asimisrño, ha.transcurido a'^té-ino

;il-;-il;;;,-'; ;; ;y; il resotua¿n ,r c.ús,+i.B
EiecuronÁ paa los efectos legaies conduéntes; lo anterior, con fundamento éf¡(ffi
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CUARTOT t'lottQuase la m,sents Esolución aom¡n¡stadra de conñDmidad- @t1 ¿t
omeral 6f páñío ségudo del Có(figo da p@ced¡micntos pilatñ pffi sl Estado.de
faóa$o, sa úRtac*jn co b ¿[spoestD * al ailqb ú no¡¿, ll cle la Lay ie
Rsponsab¡lndadls de ,os S@irorcs púbtics vigedle, pi nedto de ,6 esü-ados a/

QlttNTO.- llna. vez qua haya quedado l,me Ia .oGsen¿e eso/rcii¿, .rhscnibase an-cl
R6gis¿/D ésfata, de SeM.dores púbfi@s Sarqbnadq; /o anteior de @nbnicrad @ l8
adlcu!$ 68 do la de ResponfiMkled* de los SeMir@s prlálrcü y 37 itae¡ón W<l dE
laLsyO¡gánicadelpoderqecutircclalEtado.--_--_--:.-----_-_--_____-\--__

AsÍ io eo/uii. múde y liña le Lhenc¡ada en Oe,cho Ut¡,,q o:EL cAAuE¡l
ÁUALOS AUÉNHL D¡Ecto. Cenañl da Rsponsaó¿,Uadas A dministativag f frte ¿l
teslbo lJicenc¡ecto so Oeacho ¿UrS ROAERrO VE6A SÁ/VI,ÁGO, Diñtt (fa
Responsbl¡dades AdmrhisFaf¡as cot: quien tegá,mente ,cttia, nb6 .retffia§
,rdórbos aistriG a /a S¿et*b de C@üaloda d el €*do:- - - - - - _- - - - - - - - -. - - - - : _

sABER'AL púBuco

.R.ESUE¿YE

PRIMERO.. Por las wgiCencjones expuestas sr bs cori&Uen do s Vtt y Vitt ae U.
presente nsoluc¡ü, sa amdita ld responsebl¡cfad dd hfñdor tttigud Áagal Cont/ens
G¡rcrb, Sqás.cElaa.o de Egaos de L qtoncq S.cEEf,¡ de Adm¡nis./Tc¡ón y
F¡nanas, ¿ám SecEt¡r'¡ ds praneación y Fwizs, 5i ta coais¡ón de cúductas de
acdón gue w,ln6n@ ¡o pBv¡sto,n.trs fambnes I y it.det árttiilto 4T de la Lcy d.
RepoasabrTidads d" ,G S6ryrdoG p tjhltcÉ, gü lo ual * prcedenta d¿da& ta
Énqón @ntmpiada ;n el ail@to 53 ¡t @ti, Vf de h primtic Lsy útes Éfarida,
consaiá¿te en la tNHABtLrTAcróN poR cr¡vco Á/úos piÁ' oesenpe¡lna
eMPtEO, CARGO O COMIS!óN e¡, Ei SERWOO púBuco. uina que dabérá de
s¡ecuaB a! ñMento de la notfrc,]jción da ¡a pq§nte Gsolución. m útuA ai que liata
DeÉona no se atuxE\üa laborando acy'uetmente en ta Admínistacián públi@. Eslatal. _ _ -

sEcuNDo.- Medianré 3teaad;iá. ,óinqu""a i ¡mrur de 12 sawt¿rÉ da pliqción
y Finanzas d.t Esado d. frásco. d¡oatándota ñpE Cebidffiúte liáp. ae U
ilisma p¿ñ l8 eiectos iegales @n&E¿f,rer - - -. - _ _- -- - - - - - - ---. - - - - - - -- - - - -

rERCSFO.. lJna vez que quede fuflre la presnte eoluqiáa, alento a lo pavísto En el
aftlculo 53 tin¡ño pánaio de ta Ley de Resptrsór¡Had.as sb É s;ñaü@!,rú¿li* del
Ertado i¡gente, debqán dc puó¡ime il d prtid,drjo Oftjat dd Est¿& /os pmbs
oso/uiros da rsta Ggiución a igualñ.tae dabeiñ cfo nmunlEne I bs ór!En6 da
@ntol de tÉ Poderes det Eslado, de bs mu¡cipiB da a§a qlidad y a ta Seüctaná d. ,
la F@cióo Ptibl¡ca, Mo ¿nte nomaño y de @n¿¡ol dd Mq 'gealiw 

Feaeat.- _ - - _ _ f7 -.\i.

É*-w
ri'..{
s-U

itf 
.2012, Año del Centend¡ío de la promulqación de la

TabáSCO 
Constirución potftica de tos Estados Unídos Mexicanos.

cambia contigo

AL PúSUCO EN GENERAL - ..

' En el P.cedimiento de Responsabil¡dad Adminisü.ativa ntne¡o +<SOnOn,hstuido encon'a det c.'tilcuEL Áxeet coufhtnes GARcílA, ¿eriralo ¿e ta Audttoría númeroIAB/PIBA¡*'F/13 reatiEda en coniünto por la Séc=tana r_;r=;il;;'!1HL1;
de la Función públ¡@. a los -rusos del prcgma ¿.llnír*ur.tro Bás¡€ pac h

í.-'ll:Tión de tos puebtos tndtgenas fptBA0. ;ri*pona¡ente-er eíerqtcio presupues't
'r*l]l: "l la secretaría de praneación v"r*"á=. ;;'á *o' *r"náoJi'.llobseruaciones contenídas en ¿¡cna .qditoría, con Ecüa 

""¡nt¡*"r. 
(29) dc Julio de dGmil didciséii.(2016r, se emitió una *="fr"¡¿.-p¿.'"i'r*"o"no Mtguel.ÁngelContreras García. ta cual. en fecha dleciséis (16) ¿"-ÁOi- O-e Ac mil diecÉiete (2017)Éusó ejeotoria, por ro que en aatamiento 

" 
¡L ¿ilpr*t" p* 

"i 
artío¡o s3 úttimo párrarb.de le Ley de RéspoÁsabilidades de tos Seryidore. p¿O¡¡á s. tr.nscnAe 3n sus puntosconducEntes ¡o siguiente: \

Por lo ex puesio y findado, ?s de esolver y"r.. j- - - - - - - - - _ - _ - - - - _ - _ _ - - _ - - _ - - _

tdC.hraDbreda !Sg,ñbe&
irlllbT&

PRtóorco oFrctAL
(201?), Etr 'r

RESoLUC¡óN En¡moA poR tA orREcclóN ¿áERAa-óE
AoMtN¡srMT[/As oE lá SECRETARÍA oE coNTRÁLoR q! -: - - - -
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¿.§Fii;i'd1ñ'-=,' l;mfi;[l::ryT#
Lic. Miguel Angel de Jesús Paz Medina i ffi*I#t- I ' . í,;r 'f,
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tenosique. i ffi*ffi ^ __ &presente. --1--- lffi ffiffiffi§fubufl),trr'tfl¡§

l:su4át>:'!1":.&N
Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento quá derlvado del procedimie/to dePor medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del Procedimielto de
Responsabilidad Administrativa número D-43012013, instruido al ciudadano Miguel Ángel
Contreras García, con relación a la Auditoría número TAB/PIBAI-SPF/13 realizada en conjunto
por la Secretaría de Contraloría y la Secretaría de la Función Pública, a los Recursos del programa

de lnfraestructura Básica para la Atención de los Pueblos lndígenas (PlBAl), correspondiente al
ejercicio presupuestal 2012, en la Secretaría de Planeación y Finanzas, por la No solventación a las

observaciones contenidas en dicha Auditoría, se emitió una resolución de fecha veintinueve
(29) de julio de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano Miguet
Ángel Contreras García, la cual, en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017)

causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo
siguiente:

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

RESUELVE

PRIMERO.' Por las consideraciones expuestas en los considerandos Vtt y Vttl de la presente resolución, se
acredita la responsabilidad del ¡nfractor Miguel Angel Contreros García, Subsecretario de Egresos de la
entonces Secretarío de Administración y Finanzas, ahora Secretaría de Planeación y Finanzas, en la
comisión de conductas de acción que vulneraron lo previsto en las fracciones t y tt del artículo 47 de ta Ley
de Responsabilidodes de los Servidores Públicos, por lo cual es procedente declarar la sanción
contemplada en el artículo 53 fracción Vt de la primer Ley antes referida, consisfente en ta INHABILTIAdóN
PoR clNco AÑos PARA DESEMPEñAR EMpLEo, cARGo o co¡tttstó¡'t EN EL sERvtcto ptilLtco. M¡s
que deberá de eiecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dich)
persona no se encuentra laborando actualmente en la Administración Pública Estatal.

Estado de Tabasco, adiuntándole copia debidamente simple de la misma para los efectos tegates
conducentes

TERCERO- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el aftículo Sj úttimo
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado vigente, deberán de publicarse

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Tamayo Barrios
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Lic. Luis
Cargo:

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estodos Unidos Mexicanos'

Gobierno del
Estado deTabasco

thbasco
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en el Periódico Oficiat del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e ¡gualmente deberán de

comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta ent¡dad y a la

Secretaría de la Función Pública, como ente normat¡vo y de control del Poder Eiecutivo Federal.- -

CIJARTO.- Notifíquese la presente resolución administrativa de conformidad con el numeral 6l párrafo

segundo det Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en correlación con lo dispuesto

en el aftículo 64 fracción lt de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, por medio de

los estrados al ciudadano Miguel Angel Confieras García.

QU1NTO.- Una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal de

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

de los Seruidores Púbticos y 37 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado.

NOTI F IQU ESE PERSO N ALM ENTE. CIJ M PLASE.- - -

Así lo resolvió, manda y firma la Licenciada en Derecho LLUVTA DEL CARMEN AVntOS BUENFIL, D¡rectora

General de Responsabilidades Administrativas, y ante el testigo Licenciado en Derecho LUIS ROBERTO

VEGA SANTLAGO, Director de Responsabilidades Administrativas con quien legalmente actúa, ambos

servidores públicos adscritos a la Secretaría de Contraloría del Estado.-

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que

realice los trámites correspond¡entes de su registro administrativo en el Órgano de Control

lnterno que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco", número
7774 de fecha 08 de marzo de 2017, en cumplimiento del multicitado arábigo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, constante de 02 fojas útiles.

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

ATENTA

Áu* üür-'-,uo
DEL ESTADO DE TAtsASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

I

C.c.p.- Expediente Adm¡n¡strativo H30/20'13 que obra lon N
o)

N
(ú

b!
.(ú
O.

C.c-D.- Arch¡vo/Minutarlo

nerr¿ (l
L¡c. UuviaXflrmen Avalos Buenfil.

Cargo: Dirgr(ora General de
Respontá6¡lidades Ad m¡nistrativas.

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

Te|.3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Cargo: Ey'aigado de la Mesa de acuerdos
de la SeéretarQ de la Func¡ón Públ¡ca.
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ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCION.AL DEL ESTADO LTBRE
Y SOBERANO DE TABA§GO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCIOÑ OE U SEéNETARIA ÓE'GOBIERNO
.Registrado como conespondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm.0010826-Garacterísticas 112AZ}1S

No.- 7025
SECRETARÍA DE ADMINISTITACIÓN ' 

Convocntoria: Otil

en: la sccrel¿ria rje Pla?reación y Flnanzai, ubicada én Awnida Adollo Rulz corunZi§Ñ. Eá.r¡a dasa Btancá, c-g. ooooo, v¡llahermosa, rabasco, los dfas Míércotes á Lunes:

La ¡rxlla de aclaraclones se lleErá-a cabo el ilfa l7 de Marzo de 2-017 a las 10:00 horas 6n: la sala «le usos Mirlliples de la sr¡bsecretarla de Recursos Materiales rte la§ecrelar¡a de Admlnislración. ublcsdo en: Prolongaclón de la Avenida Paseo Tabasco Número 1s04, colonia Tabasco 2óoo. é.p- igoái, canlro. Tabásco-

l-a ápeflu'a.de la (s) proPuesla (s).económica (s) se eÉchrará el d¡a 29 de Mazo de 2017 a las 10;00 horas. 
"n: 

l, srl" de usos Múltiples de la sr¡bsecretarla de-Recursos

La moneda en que debeiá(n) mlizaree la(s) propoikJón(es) será: peso mei¡cano. , 'i- ^

No se olorgará anticlpo. : .- .''a-
Lugar de enlrega: Ver base9- \Plaló de entreja: Ver hases.

h. presenlación de la facturá respecliva án el irea admlnistraiivá ;;i área reqrk;"L. ;;"r¿ ;rregaie tos otenes an los términos del contráto. . l
liTt^:T"'-"li::?:,j:Y"_::t!!::i:s en I'as bases de la.llc¡lac¡ón, asr corc ras iÁpo"i"ion.""pr"*ntadas por ros ticjranles. podrán ser nesociadas.y:,.T::á" patlicipat tas oersonas qrre se ancuentren en los supueslos a"l .,r1.,í, ii J" üiií1"Tabasco-

[-a ¡:ror;edencia de los recur.sos es: Recursos PR-FIDEICOMISOZOG6-FONOO OE
01.sE.2017.

CENTRO.TTABASCQ, A 08 DE MAR¡Q DEL.Er

SECRETARIO DE hOMINISTRACIÓN

CONTIGENCIA DE

y Prestación dé Seruic¡os def Eslado tle

aulorizado rned¡anle ACTA FOCOTAB:

8 DE MARZO DE 2017

Llcltación Públlca Estalal

- I . ;1." .:' 1.'i,.'
,1. q9qt9 ile.!aU. _

. -' .':. tiri.'. '

Fecha llF!ito paE adqulrir bases Junta da aclaraclones Pres6nleclón de proposlclones y
aoerlura lécnlca

Acto de lperlura

§ 1,300.00 .

Coslo en Banco:
Stooo0n

13mU20tt
Conforme a los horados (le seruicios

ál ñÍhll.ó rle FI^.ñzá< u .l Ráñ.ñ

1tto3t2017
fO:00 horas

27n3no17
l0:0().horas

29|O3DO17
10:0o horas

. Lo(e' ':.. .' Descrloclón. Cantldad
1 00000000 AOQUISICION DE OOS C MIONES PIPA CISTER¡.¡A DE 2O.OóÓ LITRO§ z-ao VEHICULO

00000000 AUL¡IjI5IU¡UN UE f]OS CAM¡ONEÍAS DOBLE CABINA TIPO PICK.UP
E§TANOAR 2.00 , vElrlcuLo

o0000000 AUL¡UISI(;ION DE UNA CAMIONE]A OE UNA CABINA TIPÓ PICK-TJP
ESTANDAR

i{jñ6ÁEñ-
MEXTCO

1.00 VEHICULO
4

2-OO VEHICULo

RÚ8RIcA
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No.- 7004

..:
SECOTAB ) DGRA
.-,-..,i. i Ixlcdón G4rrI

i d¡ Rcmsu¡¿¡oroeLonr¡Pna I AdtrútÉt¡üE

Dirección General
de Responsabilidades Administrativas

Expediente D-430/2013

1
\-

En fectii¡'¡ecisi¡s de febreró del año dos mit d¡ecisiete,-la *"oit" o¡rt"too General de

ReponlauiniadárVminisbalüas de la. Secretaría de Contraloria. HAGO coNsTAR
qus el témino dá quinco .dfrc hábilÉ parir que el. servidor público. Miguel. Ángel

conñrc eárcíáiimpugne la esoiución de fecha veintinure de julio del dos mil

cieciséis, rrediante recuÉo de.rcrc€ción preüsio..en el artfLto .71 de la'cey.l.P-

Responsabil¡dades da los Servidáres.pO¡i¡"o", conió.,del.veinütrés,(23) ds f..tdf{
ueca (13) de febrero del año.dos mit.diecisiete (2017). Cómputo cue se ealiza n\,
:odos los efectos legales*a que haya lyOar- ---- -:-------: --- - - ---/X

cuENTA.- Se da cuenta cón ál memoÉndum ScrDA,lsRMYsG/031/2017 de fecha veinte

de enero del dos m¡l d¡ecisiete. signado por la LC.É. Euria Marela Ochoa. Romero, 
i

O¡rectora GeneEl de Administracióo de.ésti*Sesetaria- Eepobnado el dfa.veinüdós dE

enerpdelañoqueocuneporestaD¡recc¡ónGeneral.------------:------:------

secRrranír DE cQlrd4ronla"- . otnecctóu cENERAL DE

RESPONSAB¡UDADES ADMINT§TRAT¡VAS. DIRECCION RESPONSABILIDADES

ADM¡N|SÍRATMS.- VILLAHERÍTTOSA, TABASCO;. A. DIEC¡SÉtS Oe reeREnO be¡-

Año Dos M¡L otEctstETE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,.y
eiemplar del perióclio de iirculac¡ón esEtal 'Diarlo¡Nowüad* de Tabás6', ae feclía¿ . '
veinte de enero de dos mil diecisiete, 

-mimo qua acredita la debída notifieción del C.

Utiguel Ángél contrEns Gercía, ccn la púbtieción del edicto ordenado en 11

üolución de,'echa veint'nueve de iulió de dc mil dirciséis, lb anterior, se ordena\

glosar a los autos pará los efectos légales que haya luger. - - - - - -' -' -

Vista la oenta quehntecede seacuerda: ----: ----------:- --'-.'------ --:- -- BUENFII- OiEctora

UCENCIADO Lu/S

.numeEl6 71, 73 y 75 de la Ley de Responsabilidads de los Seruidores Públicos, así

@mo,6l artfaro.T4'del Có¿igo de Prbedlm¡an¡os Pénales del Ésta¿o de Tabaséo, de

apl¡cación supletor¡a como lo disponé el arábigo 45 de la citada Ley. - - - - :- - - - - - - - -

TERCERO.- Asf m¡smo; en cumplimiento al punto qUtt\ItO, del apartado RESUELVE.
'de la resolución de fecha veinünueve de ¡ulidr de dos m¡l diec¡séis, gfrese atenb oflcio a .-\.
ta Licenciada Ltc. NEYRA cUÁvg¿ ENRIaUE, 

"n 
,u oáo", Oe .leta'oa!)

lepartamento de Manifestación de Bienes, y.Situa¡ión. Pakimonial de la Dirección

General de Ri"ponsbilidades A¿m¡i¡iiu-aüvas ae'ta SecriirÍa de Confatoria cet

Estado de Tabas6, paÉ los efectos de eál¡zar'los Eámites mrespondlentes a la
insoipcíón en el Reg¡stro Estatal de los Servidoe Públic sahcionados, del Ex

seMdof Púb[co c. MIGUEL Á¡,¡ee¡- corrnenes eancf.c, to anterior de

cor¡formidad con lo establecido en los numeEles 68 de la Ley de Responsab¡lidades de

los Se'ruidores Públicos del Estado de Tabasco y 37 fracción )C(Xl, de la Ley Orgánlca

del Poder E¡ecutivo del Estado de Tabasco..- - i - - - j -.- -

ptse: -_--_---_Notifiquse por strados y cúml

A§i lo acó¡dó, manda y.firma la LICENCI,ADA LLWLA DEL CARMEN Ávl¡-OS

Administrativas, antb los testigos el

S/4/V7IA6O. Oirastor de Responsabil¡dades

COMPUTO

at'

****.t.'
4<

PRIMERO.- Se tiene por rec¡b¡do.el.memoÉndum de cuanta, de f*ha veinle de enA¡o Admin¡st'a[vas-y la

de dos mil aiecis¡dte, uc.p. Eu¡a ff"*.r. o"n9" Romm, Dkectoe. Genenl \ ¡1 eri",i!r r"g"t."ntu.

Adm¡n¡sración de éla Secretaria, constante de una foia'úül sólo por anverso, meOrante\l[nm#a
el cual remite a ésta Direcc¡ón ceneal de nes'iáirsauitioaaes e¿minishativas..u¡ gffi-=-

o
SEGUNDO.- AhoE bien, ücmando en consideEción qua de.la Bisión.m¡nuciosa a los

autos se observa que con bcüa veinünueve de julio de dos mil d'l¿Eiséis, ss emiüó h
,esolucioi conespondiente /toda vez que de las constanc¡as de autos se advierte oúe

las partes han quedado debidamente notifieds, asimisrño, ha.transcutrido ,{a*ino
- -1,- - --o.ielal para incónfomase. se declara . que dicha resolución HA CAUS,ADPS

giecutonll p.o los efectos legaies mnduántes; to anterior, con n¡naamento'eñ3ff
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AL PÚAUCO EN GENERAL

En el Prccedimiento de Responsab¡lidad Adminístraliva núrneñ &$r»nofi,instuido an@ntra det c.-tnrcUEL Á¡,toet co¡tth'A,' GARC¿A. deriyalo oe Ia Auditorta númeoTAA/PBA¡*'F/13 reatizada en conjunto por la Séc¡etaria d" C;;;;;;'il;;;
de la Funcíón Públ¡e, 1 los rulEos del prcglma de.tm-raEtructura Básica para lit

i, 
'll:Tión de tos puebtos tndfgenas tplBAD, ;nesponO¡.nf" ¡ eierc¡cio prcsupustal

'r.<]]1.-1 ]i Seuetll'a de ptaneación y Finanzas, por ta No sorventación' a tasooseruadones contenidas en dicha ,{u¡fttoría, con hcha ve¡nt¡nuove (291 d! iulío ds dosmil diéciséii.(2016), se amiüó una rootu"¡¿i *ira'J'aL"¿*o tr[quet,ÁnsetContreEs Garcia. la cual. en íecfia dttriséis (16) de febrero ae ¿c m¡¡ aiecisier" lZOi¡€usó eiecutoria, por lo que eo a€tamiento a lL dtpusto por ei art¡oto s3 úttimo pámfo.de la Ley de Réspoáubilidads de los Servido.i. pOUf¡*=. se transcrÍbe sn ss puntos
conducantes io siguíentq \

Por lo ex puesio y iundado, zs da re só.Iv ery saj -- - - - _ - _ _ - - _ - - - - - - - _ - - - - - - - - - -

'J017, Año del Centena¡ío de la promulgación de ta
Constitución PolÍüca de los Estados llní¿os Uexiáno,s.

CUARTOT lJotiñquae la pcsenta esduaira aam¡n¡stat*a de confomidact. ún d
nume¡al 61 pámb scgilndo (tet có<tifD da prcced¡mientos p-¡ales pffi et Esla(to-(!a
faóasq 6n u¡elacióa @ lo dspuesto en el artlalo 61 ia@ión tt de ta Lay de
Rspoas¿á¡lidadss de ,os SsflüoEs PÚhti@ vigeoto, pú medio de lc a5¿r¿* ,

Q,|,,NTO.- U{.vez que hal quedado,.mela.@setfe Gso/uqiid. ,a$rtás6 én a,
Regrs¿D €sta¿a, da Sw't ocs pltbltcos Silc¡@ad6: b antqiorde wio@¡dad @ 16
,ntculs 68 de ta de Respon&hl¡da<!É de 16 SeMirores prlálbs y 37 ilaccián Wt de
la Lsy Otgániá det Podar E¡eutiw dal Esiadq - - - - - - - - _.- - - - - - - - - _ - _ - - _ _ \- - - -

flonFtouEsE pERs o N ALMENTE- cúupt-es e -

Asi Io Esoria6. manda f frma la Lbenc¡ada an Oerecho Ut¡ly¡e oLt c¡eÚAn
ÁUetOS AUÉNAL D¡ñcton Gilneal de Rsponsaá¿dads .4 dm¡nisüetiva\ f frte 

"tlesügo Uicerc¡ado 3n Oaacho LU,S ROa€RIO !/EGA SA¡VfrÁGq O¡Étt de
Rasporsaá¿¡dadas Adairis¿r¿teas @n quien klqalmente actia, m¿6 . sery¡üoGa
¡ritr/iosadsotosa toS¿c¡atüiadeContratoriadelEsadd----------_----------:-

AL ARIbULO s3 úLT1MO tnnnrr.o oE LA r_Ey OE
DE LOS SERVIOORES P'J8UCO§, PNü'SU PUBLTCACIóN EN

rE!_ ESTAC|o. EL PR¡MERO (011 DE üÁRZO OE OOII MtL OtECtStETE
oE v[.lAHERMosA. TAEAsco, tiAc¡ENDotE sÁaEi.AL púBuco
RESoLUcIoN EMmDA PoR TA oIREccIÓN GENERAL oE

Gobierno del
Estado deTabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretarie de Contnloria
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.R.ESUELYE

PRIMER}.- Pü tas coasüffic¡onp-s expuestas et ,os úsr.¡rerardo s Vn y Vit ae ta
presente Gsottmión, sE acBdfta la responsab¡t¡dad dd hlradü Migud Áagal Conüens
GárcE. sq¡rs@Elarío dc Egrce d. ,. urorc§ s.cEafr¡ d. Administ¡acióa y
Finanzas, ¡ñoE Strnúarh d€ ptanezción y Fnaizs, .i1 te cffiisión de @ndud§ de
acción qua vulnea@ b prcvisto ,a ,as ¡i?@bres t y ir.del ilttiillo 47 de ta Lry d.
Rspons"b¡t¡d"d$ de /6 Se'ildoG püttcÉ, pt to uat ,s ptocadente dadw le
eDc¡ón cqtmpiada ;n el erilcuto 53 ta@ión U! de ta pri@;l Lay útes Gñ,tidl
cossiiae ú ra NHABilrrAqóx pon a^rco .A¡üos priRA DEsEil¡FEñaR
eMpLEo, cARGo o coÚrsñN E¡¿ e¿ s€Rwclo puauco. u¡na quo d.b¿á de
?¡e@aBe al m@ento de ta rcdl.Eaún do te pqsnt Gsoluñn. u ,tfuta cfi quc $caape6ona no s6 encuent¿ laborando aftruelñenté an le Administecún púórica.Esiat¿ -_-

SEcuNDo.- Mediana z,cntri-ohá, nólfiqueúé i, /-¡tu/8rde ,¡ S emtrla ¿e.pliqáAa
y F¡nM dél Esado da I¡áG@. aqután&ta copia cebklamcñts sziápte ac U
ñiffia pán los eiectos iegal* @nd|ffites. - - -. - - - - - - - - - - _ - - - - - - _ - - - - - - - - - -

IERCSFO.. lJna vez que quede ñme la ycwie Éo¿Étin, slsalo a ro.oBrrrso e, s,
a¡tlcrlo 53 unim p.inañ do ta Ley ú¿ Respmsórtuaqbs ob É st¡¿ams púólis ¿el
Esado iÚnte, debqán cE Añltux@ a C p.ti&o Oñdtt dd Blsó /os p@ibs
roso/uiircs de ts/ía Esolución a igvalmcntc debü¿n de Mln¡ds s bs drlEn6 da
cootrol da los Poderes det Ef/(ad4 de bs nwicipi* da asta anüdad y a ta SeqÜf,ria da :
la F unc¡ón hiblica, w eote ñ. mativo y Ca ü¡¡o! del Mq É"atrc *a"ot. - - - - - - f7

AoMrNrsrR^TtvAs oE LA sEcRer¡nf¡ oE conrRALoRli\ -.-- --

ffit
.u*P-* 'AVALOS

OE RESPONSAAIL]DADES

tu(dctuñ¡¡trcda:9ALhG &
idfrc4rs

\

P8.róotco oRcrAL
(2017), Eil 

'-.A
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Asunto: Se comunica Ejecutoria.
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qer ñ. Ayunramtento de Batancán. 
1

inooo!Q4'@- §t*u''
Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-2124t2o14. instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otros, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Auditoría Superior de la Federación y esta
Secretaría de Contraloría a los recursos provenientes de la Auditoría Numero 620 Denominada
"Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortatecimiento de tas Entidades Federativas,,
Cuenta Pública 2012, con fecha ocho (08) de diciembre de dos mit dieciséis (20I6), se emitió
una resolución para el ciudadano MiguelAngelContreras García, la cual, en fecha veinte (20) de
febrero de dos mil diecisiete (2017) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por
el artículo 53 Último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se transcribe
en sus puntos conducentes lo siguiente:

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

RESUELVE

PRIMER0' - Toda vez que de la revÍsión minuciosa al expediente en que se acfúa se advierte ha
transcurrido en exceso el plazo señalado en el aftículo 71 de la Ley de Responsabilidades de los
seruidores Públicos, sin que se interpusiera recurso alguno para impugnación en contra de la resolución
de fecha ocho (08) de diciembre de dos mil dieciséis (2016); por lo cual, este órgano de control estatal
decreta que ha quedado ejecutoriada la resolución en cita._____

SEGUNDOf En acatamiento al punto ocrAvo de la resolución de fecha 0g de diciembre de 2016 con
fundamento en el artículo 47 fracción xtx de ta Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, se
solicita el apoyo colaboración para que elTitutar de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Gobierno publique los puntos resolutivos de la resolución en comento, en estricto acatamiento del
numeral 53 de la Ley en cita, por lo que gírese oficio des5¡/'/o.----_-_
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TERCERO.- Para dar cumplimiento al punto NOVENO de la resolución ejecutoriada en punto PRIMERO,

gírese atento oficio a la Jefa det Departamento de ManifestaciÓn de Bienes y Situación Patrimonial de

esta Secretaría de Contraloría det Estado, para los efectos de que proceda a inscribirla en el Registro

Estatal de Seruidores Púbticos Sancionados, de conformidad con el aftículo 37 fracción XXXI de la Ley

Orgánica de! Poder Ejecutivo del estado, y 68 de ta Ley de Responsabilidades de los Seruidores Públicos,

lo anterior para los efedos legales correspondientes.-------

C;ARTO.- En cumplimiento al aftículo 53 últlmo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Púbticos, remítase los oficios correspondientes a las Contralorías lnternas de los diecisiete

municipios que conforman e! Estado deTabasco así como la Secretaría de la Función Públ¡ca.--------

Notifíquese por estrados y cúmplase.--'

AsI Lo PR)VEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENOADA LLIJVIA DEL CARMEN AVETOS BIJENFIL, DIRECTORA

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS ANIE LOSTESTIGOS LICENAADOS LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y JORGE ADRIAN MARTINEZ

JIMENEZ, SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, TODOS ADSCRITOS A LA

SECRÜARIA DE CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.DETABASCO..."

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que

realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de Control lnterno

que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco" número

7774 de fecha 08 de marzo de 2017, en cumplimiento del multicitado artículo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco.

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

t?s#s":r;ffisar
PODER ry::"J^lxi,

Srt .PF, 
^t-",}"].i 

r], * n r r.orou.Cc.p.- Expediente Administratlvo D2'12412014 que obra

Cc.p.- Archlvo/M¡nutaf o

Rev¡só
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cÓuPuTo

En fecha veinte (20) de febr€ro de dos mll dleclslete (2017)' la suscrita Licenclada en

ilH ;; ;:'' ¿;."" lt'r"t-s'"^;L otrectora Gener¿l de Responsabllidadei

Admlrilstntlvas de la Sccrctárfa ¿l- coniio¡""ff¡Go coNsTAR: quc el témino de

quince dfas háb¡les PáE q" 
"t 

ti'¿"¿"no Mlguel Angel Contreras Garda' se

:nconiormañ y/o lnterpus¡en rn"a" Jtt"'p'gn"tió-n t.optcto dcla rsoluclón emltlda

"n 
o6¡o (08) de drciembre ¿" o* 'iiiiil-á; t':fl:l':li1i",:-tj::::11:'Li

Direc¡ión General
de ResPonsabilidades

Adrñinistrativas

Expediente D-212412o1 4Tabasco
camblacondgo

i
I
i
I

I Secrcufa Ae¡

i Gontraloría I

No.- 7005

DGRA
Dt.cdóí Gamr¡l
dc RcrpoírlHl¡d¡d.!
Adrdnlau¡ü[l

dieciséis (2016); por lo cual' "'t" 
ó'gono de control estatal decreb que ha quedad6"

eiecutorlada la r€soluclón en clta'- 
n de fecha 08 de

SEGUNDO.- En acatamiento al punto OCTAVO de la resolució

drciembre de 201 6 con'no"'!lt''""""""i fu : :1,[::t}#r"hf ,::lr::dlclembre de z0lo con'"""""';;';b-U;";,sesollctoel apoyocolaboraclónParaque

Tl'-:t':::'["ffi::;¿:'ffXl',:":::;lr1i";ii:1ii::'jl1:,"",'":H::,'"',',Hxl";elÍitular de la Dlrecclón.de T'-,T:i'J:1;il"áiri"o "-..'"nto 
der numeral s3

ountos resolutivos de la resoluclon :"-*:":.--:;l'' l- -

il:;i:; ; ;; lo que errese oncro de esiiro- ---:--" "ill;"irrl.*;";;;";;; mil drecrs¡ete (2017)' cómputo que se reariza paa

todos ios efectos legale'

CONSTANCIA

haya lugar.

'21

Siendo las nueve (09:oo) horas del veinte (20) de febrero de dos-mll dieclslete (2017)' la

suscrlta ucenciada en Derecho uura J"r'!"r."r Awlos Buenf,l.,Dháctora General de

Responsabilidades ldministrati'as ie-lt i¿t'"n¡" de Contnlola' HAGo coNfAR:

Que de la búsqueda extraust¡va ¿J la tot"'pond"nti" turnáda por.la oñcialfa de Panes

de esta secretarfa de contralorra ; ;;;;tJñ;; *"sponsabjlldades Administntlvas a

ml cargo, no oba oficio Vlo'¿oc'i"nt"t¡¿n alguna dirigid'a al procedlmi'nto

administrát¡voderesponsabilldad;-;i;iltla:o'J*-lTT]¿';'f i*t§;trl

**$**uss¡fi*ry
Públicos, lo anterior paB lo5 efect

cuARro.-Encump*rnientoal jL::,:,¿.:ffi Ir#[,r;i1'.JL:::"if 2'"":ll'"ff ::
de los seruldores Públlcos, remirase " :]:l:---':':;;,io de Tabasco asf como la
"tnter.n'añ il ;tcislete munictpios que conforman el Estado de ''-----' --admlnl$aflvo oe Í§PUr¡'cvnrusv.; 

q'" t*""r' para todos los efectos legales a que

Secretarla de la tunclón Públlca'

Notiffquese por estrados y cúmplase'

CUENTA.- Se ttá'cuenta con el cómPuto.y constancla que.añtecede asf como con el

;;: ;;; ;; ;;;"'r p-^J"liJ"n*o admrn¡strativo de respoñsabi

SECRETARIA DE col{rRALoRfA'- otREcoÓN GENERA-L .oE 
REsPoNsABlLloAoEs

ADMrNtsrRATlvAs-' u,.**t'*b'"o; to-t*to'- vEINTE (20) ot t-*t: ot-y

MrL DIECISIETE (2017).- \

Vlsta la cuenta que antecede se acucrdar

PRIMERO. - foda vez que de la rwis¡ón minuciosa al expediehte en que se actúa se

advierte ha transcurrido t" ""J-;;;;o "ñ"¡"ao "i':]-:Í:'' 
71 de la Lev de

Responsabilldades de los Servldores Pibt¡cos' '¡n 
que se lnterpusler¿ recurso alguno 

'
E5;;üga;;"-n tontr¿ o"'t 'o"iüJ" 

J"r"tr'" 
"cho 

(08) de dlciembre de dos mll¿
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it SECOTAB l¡ ocn¿
: Sccrct:rfír ¡ l)ir.c.{du Gcscr¡J

I dc Conrra.lor{¡t ' ¿c Rc¡Poc¡r¡l¡{dltr§
¡..\¡lu¡ü¡i¡rra¡jt¡¡

AL PUBUCO EN GENERAL
PRESENfE

En.€l procedlmlcnto de rgponsabilrdad adm¡nistrat¡v¿ númerc. o-2i 24120i4. instruido
a.los ciudadanos Mlguel Angel.Contreñs Garcla y otro, dffido dáIpliego deobsewadons ?Olco4t'14, corespond¡enE.¡ la ¿uáltonh con c¡ave número l2_A_
27000-l+0620:06"001 a los Recursos Feder¿les.Tanfcr¡dos a través drl Fondo de
l?.",F.iT? para- el Foftatectmlento'de tas Entldades.Feder¿ttv¿s (FAFEF), cuenEqúbllc¡ 2012. con t€r.ha ocho (081 de dlclcmbrc de dos mi¡ dleciséis (ZOt 6), re emirió
una- resoluclón que para el cludadano Mlguel Ange! Contrer¿s G¿rcía. ¿n veinte (2Ol
de febrero de dos mil dlecls,?tc (2o17) cauió c¡ecuiorta, por fo qr" 

"n 
acatamiento a loárspuesto por et ¡nlculo 53 úldmo páraío de la Ley de Resporoabilldades de los

Seryidores Públlcos, se transcribe Én sus puntos conducintes: .

t ,r'' .

OCTAVOT Una vez que quede fime la prsenre rsolución, árenro a fo prevlsto en el
anículo 53 último párrafo de ra Ley de Responsabílrdades de los scrüdoré púbr¡cos der
EÍado.vtgente. debcrán de publlcarse cn cl periódico Oñcial del Eíado b;;;;;o;
resolutlvos de esta resolución e ígualmente debeán de comunic¡r5e a tos Organoi Je
conuol de los Poderes del Esado, de los muñfdpios de esa cntldad y a la SecrÉarÍ¡ de
la Funclón Públ¡ca. como ente nomatlv.o y dc contror del pouer e¡ccu6v6 ¡"¿g¡.¡,. 

-NOVENO- Una vez que haya quedado f,me la presenre resolucfón, insslbase en el
Heg¡rro Estara¡ de seru¡dorcs públrcos 5ancionados; lo ant€rior de confomidad con los
artfculos 68 de l_a de Responsabi[dads de ros servidores púbricos y 37 ft-¿(ción xxxr de
ra Ley Organic¿ del Poder Eiecfiivo del Esrado.\,'...Por lo expuesto y fundado, es de resolver

Públ¡ca Estatá1.

QUTNTO.-...

REsuELVE Asf Lci RF:oLVló, MANDA Y FTRMA L^ ucENc¡ADA EN DERECHo LLUVTA oEL. CARMEN ÁVALOs EUENFIL, DIRECTONA GENERAL OC_ NESñóÑSIAIUONOE5

x[Íil3;,5:tiii!i,,i:":i:fl1?1t:i,¿,triitisá'¿"-*üffj],1flT ffiüHffifr:ffi,i:tisilffi^s['^'¡í ",.:}subse.creta¡to de Esresos de ta secretaria.¿. ro-.i;Joi';';;;";;;;:;; L€GALMENTEACIJAYDAFE 

-

comislón de conducas de acc¡ón que vulnearon lo prwi*á en Janicuro +7 fÉcciones
l, ll, :ll y xXut de ta Ley de Responsabit¿a¿es ue ios iñüñÉ¿ü[;r.
cllAflTor Por lo expuero en er consideróndo xil de e,te fa[o, es¡a autoridad
1d"TIJ:""úr-r,."r,tma procedente iinponer al ¡nn-"áo, rrr¡e-Uli'i¡¡c¡t_ CorrReneS
i,ll_.Il"I ryoricretarfo de Egresos de la extinta Secretaría de AdmintstEción yrrnanzas ta sanción contemótada en el ¿ñlculo 53 hacción Vl de la Ley dáResponsabirdades. de ros .siruÍdors pu¡r¡."r.'.r*¡ri"ii]'-i *¡HoaroJroc¡ót¡
LEyfgltf poR orEz.Años pnna oesr¡,riiñei EMiGó: ¿;füb o coMrsóN EN

::,tg:1,.]o"lr,lr-.o, por fr¿nca vtotaaon ol; Ji"rr"oin-i"i'iri.,o^* t, it, fi y xxiltoer arucuro 47 de ta Ley de Resoonsabilldades de los Servidores eúbllcos. fvffsma tue,deberá de eiecu.rsa ¡l momentá re ra notfiá¡¿i J" u pii"^á'r.-rución, en ürnudde,qre-dlcha.personá no se encuentr:r l"¡"on¿o.áu-"'rmerl" 
"i r" Admintstñctóñ.

Norifíquese como ha quedado ordenado

uc

ARTÍCULO 53 I.JLTIMO PÁRMFO OE lj I.EY OE RESPONSABILIOAOES OE
cos, PARA SU PUBUCAOóN EN pERtOOtCO O¡¡O¡r. oel esrÁóo, ñóiohs oEL MEs oE FEBRERo oE Dos MtL o¡eos¡erE Eo'riL'Eiiú

IMOsA, TAsAsCq HACIÉNOOLE 5A8Eñ AL PUBUCO EN',aÑÉ'RAL ümoA pon EsrA orREccroN GENEEAL o€ nespo¡¡s¡suóebEsDE6TA5ECRETAR|AqECONIMLORIA. - --

EN(
LOS

LAf
DEL

ADMINISTRATIVAS OE
E'ECUTIVOsDgO.-,Al cíudadano Míguel Ángel Conüeras Garcla, re ordena se.le nodfique slcontenido de ta presenté resoluáó.n pu meoi" Ie r1.-prÉrü?¿, a" ro, plntoi

l?11r^,ll:'-.d:, la_ggse11e.res9luc¡on.'pan ¡ol1r!;; ;;-j;i,_primíento a ro.orde¡ado eñ er ¿nícuro 64 íracctón rr ac t t-ey ae ffiá-"rli,üliJililii'i"',:,ialrJPtiblicos.

SEffiMO.- Se las h¿c3 del ionocimiento a:las panes que cuenen con un plazo dequince dfas hábiles para inconformarse respeco iel continioo ae tipresente resorucrónen. términos del artfcuto 7o y.71 de.la Ly O.n*p"*.iflj"jt ¿" los SeruidorsPúbllcos.

dei,¡en¡r-



Gobierno del
Estado deTabasco

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

SECRETARIA OE CONTBALORIA
orRecctó¡l cENERAL oE

Thbasco
cambia contigo

Oficio: SC/DG RA/ 17 SgtO3 t 2O1 7 .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 14de Marzo de2O17.

Lic. Héctor Ramos Olán
contralor Municipal der H. Ayuntam¡ento de cárdenas.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado u.rÑ@É%.
Responsabilidad Administrativa número D'2124t2o14. instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
contreras García y otros, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la secretaría dePlaneación y Finanzas, en forma conjunta con la Auditoría superior de la Federación y estasecretaría de contraloría a los recursos provenientes de la Auditoría Numero 620 Denominada
"Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas,,
cuenta Pública 2012, con fecha ocho (08) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió
una resolución para el ciudadano MiguelÁngel contreras García, la cual, en fecha veinte (20) defebrero de dos mil diecisiete (2017) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto porel artículo 53 Último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, se transcr¡been sus puntos conducentes lo siguiente:

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

RESUELVE

N
o

'd
F{
(§

ho
.((l
o-

PRIMERo' - Toda vez que de la revisión minuciosa al expediente en que se actúa se advierte hatranscurr¡do en exceso el plazo señalado en el aftículo 7l de ta Ley de Responsabilidades de losservidores Públicos, sin que se ¡nterpusiera recurso alguno para impugnación en contra de la resolución

decreta que ha quedado ejecutoriada la resolución en cita.

SEGUNDO'- En acatamiento al punto ocrAvo de la resolución de fecha 0g de diciembre de 2016 confundamento en el artículo 47 fracción XtX de ta Ley de Responsabilidades de los Seruidores púbticos, sesolicita el apoyo colaboración para que et ritutar de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la se:cretaría deGobierno publique los puntos resolutivos de la resolución 
"n 

*."nio,- 
"l Jr,rr¡no acatamiento del

iicnrm'o o-tqngn¡tiRl A-- 

-ITüÍirtntti6¡
Prol. de Paseorabasco No. r504,rabasco 2000 I I, 2 7 MAR. 2017 I ll 1
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P.yM.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo

TERCERO.- para dar cumplimiento al punto NOVENO de la resolución eiecutoriada en punto PRIMERO,

gírese atento oficio a ta Jefa det Departamento de Manifestación de Bienes y Situación Patrimonial de

esta Secretaría de Contraloría det Estado, para los efecfos de que proceda a inscribirla en el Registro

Estatal de Servidores públicos Sancionados, de conformidad con el aftículo i7 fracción XXXI de la Ley

Orgánica det poder Ejecutivo del estado, y 68 de ta Ley de Responsabilidades de los Seruidores Públicos,

lo anterior para los efectos legales correspondienres'-------

cuARTO.- En cumplimiento al aftícuto 53 úttimo párrafo de ta Ley de Responsabilidades de los

Servidores púbticos, remítase los oficios correspondientes a las Contralorías lnternas de los diecisiete

municípios que conforman el Estado deTabasco así como la Secretaría de la Función PÚblica'--'----'

Notifíquese por estrados y cú mplase.---

ASI LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA LLUVIA DEL CARMEN AVITOS BIJENFIL' DIRECTORA

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ANTE LOSTESTIGOS LICENCIADOS LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y JORGE ADRIAN MARTINEZ

JIMENEZ, SUBDIREC:]OR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, TODOS ADSCRITOS A LA

SECRETAR;A DE CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DETABASCO.. ''

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que

realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de control lnterno

que preside.

Asimismo, adjunto cop¡a de la publicación del 'Periódico Oficial del Estado de Tabasco" número

7774defecha 0g de marzo de 2017, en cumplimiento del multicitado artículo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco'

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

D-2'12412014 que obra en

Lic. Lluvia Avalos Buenfil. Lic Luls

Carqo: de Cargo:

Adminlstrat¡vas. Administrativas.

Prol. de PaseoTabasco No. i504,Tabasco 2000

TeI.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

rrurw. secotab.gob.mx

A poPep. EiEcuTlvo

;'.*lln*-x¡-ma;ñ:",^,
I

I ruboro ^z'raurogt'
Lic. lrv¡nq Jifrénez Segura.

Grgo: Enf rgado de la Mesa de acuerdos

de la Auditorfa Superior de la FederaciÓn.

C.c.p.- |

Ccp.,

Revisó

N
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N
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E
bo
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o.
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Gobierno del

L.C.P. yM.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

de Contraloria

Villa

decretaque ha quedado ejecutoriada la resolución en c¡b.

numenl 53 de la Ley en cita, por lo que gírese oficio de estilo.

Ofi cio: SC/DGRA/ 17 59 tO3 t2}1t .
Asunto: Se comunica

Tabasco
cambia contigo

aE- u r E"r I Lfl \JJ i ..,*_,¿*:,?,1?lffllli.i,fl,.s,
L.C.P. Oscar Ramírez Sister

;l,it**:i.*, der H. Ayuntamiento de centra. 
\ ffiHffi-ffi

PRIMERa' - Toda vez que de la revisión minuciosa al expediente en que se actúa se adviete hatranscurrido en exceso el plazo señalado en el artículo 7t de ta Ley de Responsabilidades de losservidores Públicos, sin que se interpusien recurso alguno pan impugnación en contn de la resoluciónde fecha ocho (08) de diciembre de dos mit dieciséis (2016); por io iuat, este órgano de controlestaral
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Pormediodelpresenteoficiolehagodesuconocimiento.
Responsabilidad Administrativa número D-2124t2014, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
contreras García y otros, con relación a los Resultados de la Auditoria realizada a la secretaria de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Auditoría superior de la Federación y esta
Secretaría de Contraloría a los recursos provenientes de la Auditoría Numero 620 Denominada
"Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortatecimiento de las Entidades Federativas,,
Cuenta Pública 2012, con fecha ocho (0g) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió
una resolución para el ciudadano MiguetAngel contreras García, la cual, en fecha veinte (20) de
febrero de dos mil diecisiete (2017) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por
el artículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, se transcribe
en sus puntos conducentes lo siguiente:

'...Porloexpuestoyfundado,esderesolveryse:_ _ _ __\.

RESUELVE

SEGUNDO' En acatamiento al punto ocr4vo de la resolución de fecha 0g de diciembre de 2016 confundamento'en el arthulo 47 fracción xx áe b Ley de Responsabilidades de los seruidores públicos, sesolicita el apovo colaboración para que elritutar de ra Dirección du *rioJ;;;;;;;;;'s"ir"tu,a auGobierno publique ros puntos resorutivos de ra resorución en comen;;, ;;;;;.*;'r'irír^**, o,

Prol. de PaseoTabasco No. l504, Tabasco 2000
Tel.3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y MÁ.P. Lucina
Tamayo Barrios
secretaria de contraloria

Tabasco
cambia contigo

TERCERO.- para dar cumplimiento al punto NOVENO de la resolución eiecutoriada en punto PRIMERO'

gírese atento oficio a ta Jefa det Departamento de Manifestación de Bienes y Situación Patnmonial de
-esta 

Secretaría de Contnloría del Estado, para los efectos de que proceda a inscribirla en el Registro

Estatal de Selidores Púbticos Sancionados, de conformidad con el aftículo 37 fncción XXXI de la Ley

Orgánica de! poder Ejecutivo del estado, y 68 de ta Ley de Responsabilidades de los Seruidores Públicos,

lo anterior pan los efectos legales correspondienres.

CUARTO.- En cumplimiento al aftícuto 53 último párnfo de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores púbticos, remítase los oficios correspondientes a las Contnlorías lnternas de los diecisiete

municipios que conforman el Estado deTabasco así como la Secretaría de la Función Pública.-

Notifíquese por estrados y cúmplase.

ASI LO PROVÜÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENAADA LLUVIA DEL CARMEN AVETOS BUENFIL DIRECTORA

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ANTE LOSTESTIGOS LICENCIADOS LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y JORGE ADRIAN MARTINEZ

JIMENEZ, SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, TODOS ADSCRITOS A LA

SECRETARIA DE CONIRALOR1A DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DETABASCO...,

Lo anter¡or, con fundamento en el articulo invocado en el primer párrafo para efectos de que

realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de Control lnterno

que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco" número

7774defecha 0g de marzo de 2017, en cumplimiento del multicitado artículo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco'

Sin más por el momento,le envío un saludo.

Ccp.- Expedlente Admlnlstr¿tivo D2124/2014 que obr¿ en

valos Buenfil. Llc Luls

nenl de Grgo:
?les Adminlstrátlvas. Adm¡nistr¿tivas.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

TeI.3.10.47.80
M llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Lic. Ricardo Alberto Urrutia Díaz
Contralor Municipaldel H. Ayuntamiento de Centro.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-2124t2014. instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
contreras García y otros, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la secretaría dePlaneación y Finanzas, en forma conjunta con la Auditoría superior de la Federación y esta
secretaría de contraloría a los recursos provenientes de la Auditoría Numero 620 Denominada
"Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas,,
Cuenta Pública 2012, con fecha ocho (0g) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió
una resolución para el ciudadano MiguelÁngel contreras García, la cual, en fecha ve¡nte (20) defebrero de dos mil diecisiete (2017) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto porel artículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, se transcribeen sus puntos conducentes lo siguiente:

RESUELVE

CONTRALORIA

decreta que ha quedado ejecutor¡ada la resolución en cita.

PRIMERo' - Toda vez que de la revisión minuciosa al expediente en que se actúa se adviefte hatranscurrido en exceso el plazo señalado en el aftículo 71 de la Ley de Responsabilidades de losSeruidores Públicos' sin que se interpusiera recurso alguno para impugnación en contra de la resotución

1:!::!'^::n:^(!q 1:!''-"*o* .o",dos 
mit dieciséis (2016); por to Juat, esre órsano de controtesraral

SEGUNDo" En acatamiento al punto ocrAvo de la resolución de fecha 0g de diciembre de 2016 confundamento en el artículo 47 fracciÓn XtX de ta Ley de Responsabitidades de los servidores públicos, sesolicita el apoyo colaboración para que elTitular de la Dirección de Asuntos.Jurídicos de la secretaría deGobierno publique los puntos resolutivos de la resolución en comento, en estr¡do acatamiento delnumeral53delaLeyencita,porloquegíreseoficiodeestilo._-_-__ N
o)'6
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TERCERO.- para dar cumplimiento al punto NovENo de la resolución eiecutoriada en punto PRIMERO,

gírese atento oficio a la Jefa det Departamento de Manifestación de Bienes y situación Patrimonial de

esta Secretaría de Contraloría del Estado, para ios efectos de que proceda a inscribirla en el Registro

Estatal de servidores PÚbticos sancionados, de conformidad con el aftículo i7 fracción xxxl de la Ley

&álr,r, Já poder Ejecutivo del estado, y 68 de ta Ley de Responsabilidades de los Seruidores Públicos'

lo anterior para los efectos legales correspondíentes'--

CUARTO.- En cumplimiento al aftícuto 5i último pátafo de la Ley de Responsabilidades de los

Seruidores púbticos, remítase los oficios correspondientes a las Contralorías lnternas de los diecisiete

municipios que conforman el Estado deTabasco así como la Secretaría de la Función Pública'-'-:---'

Notifíquese por estrados y cúmplose'-

ASI LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA A LICENCIADA LLIJVIA DEL CARMEN AVErcS BUENFIL' DIRECTORA

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ANTE LOSTESTIGOS LICENOADOS LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y JORGE ADRIAN MARTINEZ

JIMENEZ, SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS' TODOS ADSCRITOS A LA

SECRÜAR;A DE CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DETABASCO" '"

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que

realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de Control lnterno

que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO'

número 7774 defecha 0g de marzo de 2017, en cumplimiento del multicitado artículo 53 de la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco'

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

Cc.p.- Ex e Administr¿tivo D2124/2014 que obra en

Cc.p.- Ar lnutario

Rev¡só

Lic. Lluv¡a dÜ-Cafmen Avalos Buenfil'

Cargo: Diryflora Ceneral de

Respoñlábilidades Admin¡stratlvas.

Prol. de PaseoTabasco No. 'l504,Tabasco 2000

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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ir,d[
Oficio: SC/DG RA/ 1 7 61 t 03 t 2017 .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasc o; a 14 de Marzo de 2011.

Lic. Selvilio Arias Vázquez
contralor Municipaldel H. Ayuntamiento de comalcalco.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-2124/2o14. instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
contreras García y otros, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la secretaría dePlaneación y Finanzas, en forma conjunta con la Auditoría superior de la Federación y esta
secretaría de contraloría a los recursos provenientes de la Auditoría Numero 620 Denominada
"Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas,,
cuenta Pública 2012, con fecha ocho (08) de diciembre de dos mit dieciséis (2016),se emitió
una resolución para el ciudadano MiguelÁngelcontreras García, la cual, en fecha veinte (20¡ 6"febrero de dos mil diecisiete (2017) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a ro d¡spuesto por
el artículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, se transcribe
en sus puntos conducentes lo siguiente:

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

RESUELVE

PRIMERo' - Toda vez que de la revisión minuciosa al expediente en que se actúa se advierte hatranscurrido en exceso el plazo señalado en el artículo 71 de ta Ley de Responsabilidades de tosservidores Públicos, sin que se interpusiera recurso alguno para impugnación en contra de la resoluciónde fecha ocho (08) de diciembre de dos mildieciséis (2016); por lo cuat, este órgano de control estataldecreta que ha quedado ejecutoriada ra resoruciónen cira.------ - :: :-- '_:

SEGUNDO'- En acatamiento al punto ooAvo de la resolución de fecha 0g de diciembre de 2016 confundamento en el artículo 47 fracción xtX de ta Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, sesolicita el apoyo colaboraciÓn para que etTitular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la secretaría deGobierno publique los puntos resolutivos de la resolución en comento, en estr¡cto acatamiento delnumeral 53 de la Ley en cita, por lo que gírese oficio de estilo.________
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TERCERO.- para dar cumplimiento al punto NOVENO de la resolución eiecutoriada en punto PRIMERO'

gírese atento oficio a ta Jefa det Departamento de Manifestación de Bienes y situación Patrimonial de

esta Secretaría de Contraloría del Estado, para los efectos de que proceda a inscribirla en el Registro

Estatal de se¡vidores PÚblicos sancionados, de conformidad con el artículo i7 fracción xxxl de la Ley

orgánica del Poder Eiecutivo del estado, y 68 de la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos'

lo anterior para los efectos legales correspondientes'--------

cuARTO.- En cumplimiento al artícuto 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los

seruidores Públicos, remítase los oftcios correspondientes a las Contralorías lnternas de los diecisiete

municipios que conforman el Estado deTabasco asícomo la Secretaría de la Función Pública'---------

Notifíquese por estrados y cúmplase'--

ASI Lo PR^VEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA LLUVIA DEL CARMEN AVETOS B.JENFIL, DIRECTORA

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ANTE LOSTESTIGOS LICENAADOSLUIS ROBERTO

VEGASANTIAG},DIRECT}RDERESP7NSABILiDADESADMINISTRAT]VASYJaRGEADRIANMARTINEZ

J|MENEZ, SUBDIRECT}R DE RESP)NSABiLIDADES ADMIN:STRAT|VAS, ToDoS ADSCRIT2S A LA

SECRÜARIA DE CONTRALORIA DEL PODER ilECUTIVO DEL ESTADO DETABASCO...,

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que

realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de control lnterno

que preside.

Asimismo, adjunto cop¡a de la publicación del "Periódico oficial del Estado de Tabasco" número

7174 defecha 0g de matzode 2017, en cumplimiento del multicitado artículo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco'

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

Lic. Luis

Cargo:

Adminlstrativas.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504Tabasco 2000

TeI.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

t rrtirw. secotab.gob.mx
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Ofi cio: SC/DGRA/ 17 62 t 03 t2O17 .
Asunto: Se comunica Ejecutoria.

Villahermosa, Tabasco¡a 14de Marzo de2017.lnq I

)
Gordillo Fuentes

contralor Municipar del H. Ayuntam¡ento de cunduacán.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-2124t2o14, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
contreras García y otros, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la secretaría dePlaneación y Finanzas, en forma conjunta con la Auditoría superior de la Federación y esta
secretaría de Contraloría a los recursos provenientes de la Auditoría Numero 620 Denominada
"Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas,,
Cuenta Pública 2012, con fecha ocho (08) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió
una resolución para el ciudadano MiguetÁngel contreras García, la cual, en fecha veinte (20) defebrero de dos mil diecisiete (2017) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por
el artÍculo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, se transcr¡be
en sus puntos conducentes lo siguiente:

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

RESUELVE

PRIMERo' - Toda vez que de la revisión minuciosa al expediente en que se actúa se advíe¡te hatranscurrido en exceso el plazo señalado en el aftículo 7t de ta Ley de Responsabilidades de losseruidores Públicos, sin que se interpusiera recurso alguno para impugnación en contra de la resoluciónde fecha ocho (08) de diciembre de dos mit dieciséis (2016); por b áat, este órgano de control estataldecreta que ha quedado ejecutoriaáa la resolución en cita._

SEGUNDO'- En acatamiento al punto ocrAvo de la resolución de fecha 0g de diciembre de 2ot6 confundamento en el artículo 47 fracción XtX de la Ley de Responsabilidades de los servidores púbticos, sesolicita el apoyo colaboración para que elTitular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la secretaría deGobierno publique los puntos resolutivos de la resolución en comento, en estr¡cto acatamiento delnumeral 53 de la Ley en cita, por lo que gírese oficio de estilo.__
N
o
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TERCERO.- para dar cumplimiento al punto NovENo de la resolución eiecutoriada en punto PRIMERO,

gírese atento oftcio a ta Jefa del Departamento de Manifestación de Bienes y SituaciÓn Patrimonial de

esta Secretaría de Contraloría del Estado, para los efectos de que proceda a inscribírla en el Registro

Estatat de Seruidores públicos Sancionados, de conformidad con el artículo 37 fracción XXXI de la Ley

Orgánica del poder Ejecutivo del estado, y 68 de ta Ley de Responsabitidades de los Seruidores PÚblícos,

lo anterior para los efectos legales correspondientes.-----

CUARTO.- En cumplimiento al artículo 5i último párnfo de la Ley de Responsabilidades de los

Se¡yidores públicos, remítase los oficios correspondientes a las Contralorías lnternas de los diecisiete

municipios que conforman el Estado deTabasco asícomo la Secretaría de la Función Pública.--------

Notifíquese por estrados y cúmplase.-'

ASI LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA LLIJVIA DEL CARMEN AVETOS BUENFIL' DIRECTORA

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA' ANTE LOS TESTIGOS LICENAADOS LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y JORGE ADRIAN MARTINEZ

JIMENEZ, SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, TODOS ADSCRITOS A LA

SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DETABASCO..."

Lo anterior, con fundamento en el articulo invocado en el primer párrafo para efectos de que

realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de Control lnterno

que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicac¡ón del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco" número

7774 defecha og de marzo de 2017, en cumplimiento del multicitado artículo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco'

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

D-2 1 2412014 que obra en la

Avalos Buenfll. Lic. Luis

al de Cargo:

Administratlvas. Administrat¡vas.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

wlt w. secotab.gob.mx
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Oficio: SC/DG RA/ 17 63 t 03 t zO17 .
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Villahermosa, T

contralor Municipaldel H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata.
Presente. '#g nual
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Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-2124t2014, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
contreras García y otros, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Auditoría Superior de la Federación y esta
secretaría de contraloría a los recursos provenientes de la AuditorÍa Numero 620 Denominada
"Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de tas Entidades Federativas,,
Cuenta Pública 2012, con fecha ocho (08) de diciembre de dos mi! dieciséis (2016), se emitió
una resolución para el ciudadano MiguelÁngel Contreras García, la cual, en fecha veinte (20) de
febrero de dos mil diecisiete (2017) causó ejecutor¡a, por lo que en acatamiento a Io dispuesto por
el artículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se transcribe
en sus puntos conducentes lo siguiente:

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

RESIIELVE \
/PRIMER0' - Toda vez que de la revisión minuciosa al expediente en que se actúa se advierte ha /

transcurrido en exceso el plazo señalado en el artículo 7l de ta Ley de Responsabilidad", i" tr, /
Seruidores Públicos, sin que se interpusiera recurso alguno para impugnación en contra de la resotución
de fecha ocho (08) de diciembre de dos mitdieciséis (2016); por to iuat, este órgano de controlestatal
decreta que ha quedado ejecutoriada la resolución en cita.____-

SEGUNDO.'En acatamiento al punto ocÍAvo de la resolución de fecha 0g de diciembre de 2016 con
fundamento en el anículo 47 fracción XtX de la Ley de Responsabilidades de los seruidores públicos, se
solicita el apoyo colaboraciÓn para que et ritular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la secretaría de
Gobierno publique los puntos resolutivos de la resolución en comento, en estricto acatamiento delnumeral53delaLeyencita,porloquegíreseoficiodeest/o.-_--:--

STCRETARIA 0É eurr iri;ruüíiiri

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
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que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del 'Periódico Oficial del Estado de Tabasco" número

7774 de fecha 0g de marzo de 2017, en cumplimiento del multicitado artículo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco 
i
I

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

TERCERO.- para dar cumplimiento al punto NOVENO de la resolución eiecutoriada en punto PRIMERO,

gírese atento oficio a ta Jefa det Departamento de Manifestación de Bienes y Situación Patrimonial de

esta Secretaría de Contraloría det Estado, para los efeclos de que proceda a inscribirla en el Reg¡stro

Estatal de Servidores públicos Sancionados, de conformidad con el artículo 37 fracción XXXI de la Ley

Orgánica del poder Ejecutivo del estado, y 68 de la Ley de Responsabitidades de los Seruidores Públicos,

lo anterior para los efectos legales correspondienres'-------

CUARTO.- En cumplímiento al aftícuto 53 úttimo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores públícos, remítase los oficios correspondientes a las Contralorías lnternas de los diecisiete

municipios que conforman el Estado deTabasco asícomo la Secretaría de la Función Pública.-------

N otif íquese por estr o d os y cú m plase.

ASI LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA LLIJVIA DEL CARMEN ÁVEIOS BUENFIL' DIRECTORA

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA' ANIE LOS TESTIGOS LICENAADOS LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y JORGE ADRIAN MARTINEZ

JIMENEZ, SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, TODOS ADSCRffAS A A
SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DETABASCO...,

C.c.p.- Exped¡en e Adm¡nistratlvo D-2'12412014 que obra en

C.c.p.- ArchivrTNlinuta r¡o
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Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que

realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de Control lnterno
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Ofi cio: SC/DGRA/ 17 O4 t 03 t2}1t .
Asunto: Se comunica Ejecutoria.

Lic. José Luis Herrera Pelayo
Contralor Municipaldel H. Ayuntamiento de Huimangui
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de
Responsabilidad Administrativa número D-2124t2014, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otros, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Auditoría Superior de la Federación y esta
Secretaría de contraloría a los recursos provenientes de Ia Auditoría Numero 620 Denominada
"Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas,,
Cuenta Pública 2012, con fecha ocho (0g) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió
una resolución para el ciudadano MiguelÁngel Contreras García, la cual, en fecha veinte (20) de
febrero de dos mil diecisiete (2017) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por
el artículo 53 Último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se transcribe
en sus puntos conducentes lo siguiente:

SEGUND0.- En acatam¡ento al punto OC\AVO de la resolución de fecha 0g de diciembre de 2016 con
fundamento en el artículo 47 fracciÓn XtX de ta Ley de Responsabitidades de los servidores púbticos, se
solicita el apoyo colaboración para que elTitular de ta Dirección de Asuntos .Jurídicos de la secretaría de
Gobierno publique los puntos resolutivos de la resolución en comento, en estricto acatamiento del
numeral 5i de la Ley en cita, por lo que gírese oficio de estr'/o.---- _------ N
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RESUELVE

PRIMERo' - Toda vez que de la revisión minuciosa al expediente en que se actúa se advierte ha
transcurrido en exceso el plazo señalado en el aftículo 7t de ta Ley de Responsabilidades de los
servidores Públicos, sin que se interpusiera recurso alguno para impugnación en contra de la resolución
de fecha ocho (08) de diciembre de dos mit dieciséis (2016); por to iuat, este órgano de controlestatal
decreta que ha quedado ejecutoriada la resolución en cita.
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TERCERO.- para dar cumplimiento al punto NOVENO de la resoluciÓn ejecutoriada en punto PRIMERO,

gírese atento oficio a la Jefa del Departamento de MantfestaciÓn de Bienes y SituaciÓn Patrtmon¡al de

esta Secretaría de Contraloría det Estado, para los efectos de que proceda a inscribirla en el Registro

Estatal de Servidores públicos Sancionados, de conformidad con e! artículo 37 fracciÓn XXXI de la Ley

Orgánica det poder Ejecutivo del estado, y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Seruidores Públicos,

lo anterior para los efectos legales correspondientes'-----

CIIARTO.- En cumptimiento al a¡tículo 53 Úttimo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los

Setyidores públicos, remítase los oficios correspondientes a /as Contralorías Internas de los diecisiete

municipios que conforman el Estado deTabasco asícomo la Secretaría de la Función Pública'-- ----

N otif íq u ese por est ra d os y cú m pl ase.--

ASI LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA A LICENCIADA LLUVIA DEL CARMEN AVETOS BIJENFIL' DIRECTORA

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AMTE LO' TESTIGOS LICENCIADOS LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, DIREOOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y JORGE ADRIAN MARTINEZ

JIMENEZ, SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, TODOS ADSCRITOS A LA

SECRÜARIA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DETABASCO...,

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que

realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de Control lnterno

que preside.

Asimismo, adjunto cop¡a de la publicación del "Periódico oficial del Estado de Tabasco" número

7774 defecha og de marzo de 2017, en cumplimiento del multicitado artículo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco'

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

C.c.p.- Exped¡ente Admin¡stratlvo D-212412014 que obr¿ en la

Lic. Lluvia dlPffmen Avalos Buenfil Lic Luis

Cargo:liútorá General de Cargo: Directora

Administmtivas. de la Auditorfa Superior de la Federac¡ón.
Responsabilidades Adm¡nistrativas.
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Oficio: SC/DGRA/ lt 65 t 03 t2017 .
Asunto: Se comunica Ejecutoria.

Villahermosa, Tabasc o; a 14 de Marzo de 20,17.
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SEcRETABTA DE coNTB,qlonín
orRecoóu cENERAL DE

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

Por medio del presente oficio re hago de su conocimiento que deriv
Responsabilidad Adm¡nistrativa número D-2124t2o14. instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otros, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Auditoría superior de la Federación y esta
secretaría de contralorÍa a los recursos provenientes de la Auditoría Numero 620 Denominada
"Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de tas Entidades Federativas,,
Cuenta Pública 2072, con fecha ocho (04¡ ¿" diciembre de dos mil diecisé¡s (2016), se emitió
una resolución para el ciudadano MiguelÁngel contreras García, la cual, en fecha veinte (20¡ 6u
febrero de dos mil diecisÍete (2017) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por
el artículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se transcribe
en sus puntos conducentes lo siguiente:

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

RESUELVE

PRIMER0' - Toda vez que de la revisión minuciosa al expediente en que se actúa se advierte hatranscurrido en exceso el plazo señalado en el artículo 7t de ta Ley de Responsabilidades de losservidores Públicos, sin que se interpusiera recurso alguno para impugnación en contra de la resolución
de fecha ocho (08) de diciembre de dos mit dieciséis (2016); por lo iual, este órgano de controlestatal
decreta que ha quedado ejecutoriada la resolución en c¡ta.-__
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TERCERO.- para dar cumplimiento al punto NOVENO de la resolución eiecutoriada en punto PRIMERO,

gírese atento oficio a ta Jefa det Depaftamento de Manifestación de Bienes y Situación Patrimonial de

esta Secretaría de Contraloría del Estado, para los efectos de que proceda a inscribirla en el Registro

Estatal de Servidores púbticos Sancionados, de conformidad con el artículo i7 fracción XXXI de la Ley

Orgánica del poder Ejecutivo del estado, y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Seruidores Públicos,

lo anterior para los efectos legales correspondientes'-----

cuARTO.- En cumplimiento al artículo 53 úttimo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores púbticos, remítase los oficios correspondientes a las Contralorías lnternas de los diecisiete

municipios que conforman el Estado deTabasco así como la Secretaría de la FunciÓn Pública.----------

Notifíquese por estrados y cúmplase.------

ASI LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA LLUVIA DEL CARMEN AVETOS BIJENFIL' DIRECTORA

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS ANIE LOSTESTIGOS LICENCIADOSLUISROBERTO

VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y JORGE ADRIAN MARTINEZ

JIMENEZ, SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, TODOS ADSCRITOS A LA

SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DETABASCO...'

Lo anterior, con fundamento en el artÍculo invocado en el primer párrafo para efectos de que

realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de Control lnterno

que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico oficial del Estado de Tabasco" número

7774 defecha 0g de marzo de 2017, en cumplimiento del multicitado artículo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco'

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

C.c.p.- Exped¡ente Admin¡str¿tivo D-212412014 que obra en

C.cp.

Revisó

Lic. Lluvia Lic Luis

Cargo: de Cargo:

AdministrativAs. Admin¡strativas.
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Cargo: Enérgado de la Mesa de acuerdos

de la Aud¡torfa Super¡or de la Federación.
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