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Oficio: SC/DGRA/ 17 66 t 03 t2017 .
Asunto: Se comunica Ejecutoria.

Villahermosa, T 17.

Prof. Rubicel Márquez Cupido
contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimienffi
Responsabilidad Administrativa número D-2124t2014. instruido a los ciudadanos Miguet Ángel
contreras García y otros, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la sl.r.turiu"O.
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 MiguelÁngel Contreras García, la cual, en fecha veinte (20¡ 6"
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,ELVE \/

PRIMERo' - Toda vez que de la revisión minuciosa al expediente en que se actúa se advierte hatranscurrido en exceso el plazo señalado en el aftículo 71 de la Ley de Responsabilidades de losservidores Púbticos, sin que se ¡nterpus¡era recurso alguno para impugnación en contra de la resolución \de fecha ocho (08) de diciembre de dos mil dieciséii (2016); por lo cual, este órgano de controlestatal \\decreta que ha quedado ejecutoriada la resolución en c¡ta. -___ _ _ '_____ - ' __-___ 
\SEGUNDO' En acatamiento a! punto ocrAvo de la resolución de fecha 0g de diciembre de 2016 confundamento en el aftículo 47 fracciÓn XIX de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, sesolicita el apoyo colaboración para que etritular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la secretaría de NGobierno publique los puntos resolutivos de la resolución en comento, en estricto acatamiento del 3numeral 53 de la Ley en cita, por lo que gírese oficio de estilo.______ F{
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TERCERO.- para dar cumplimiento al puntoNOyENO 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 det Estado, para los efectos de que proceda a inscribirla en el Registro

Estatal de Selidores 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 Responsabilidades de los Seruidores Públicos,

lo anterior para los efectos legales correspondientes'------

CUARTO.- En cumplimiento al artícuto 53 último párrafo de ta Ley de Responsabilidades de los

Servidores públícos, remítase los oficios correspondientes a /as Contralorías lnternas de los diecisiete

municipios que conforman el Estado deTabasco asícomo la Secretaría de la Función Públ¡ca. -------

Notifíquese por estrados y cúmplase.--

ASI LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA LLUVIA DEL CARMEN AVETOS BUENFIL' DIRECTORA

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,ANIE LOs TESTIGOS LICENCIADOS LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y JORGE ADRIAN MARTINEZ

JIMENEZ, SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, TODOS ADSCRITOS A LA

SECRÜARIA DE CONTRALORTA DEL PODER ÜECUTIVO DEL ESTADO DETABASCO...,

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

7714 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

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

C.c.p.- Exped¡ente Adm¡nistrativo D2124/2014 que obra en

Lic Lluvia dtfGrmen Avalos Buenfil. Llc Luis

Cargo: Djáiora General de Cargo: Directora

Administrat¡vas.Resoorlsabilid¿des Adm¡nlstrat¡vas.

Prol. de PaseoTabasco No. i 504,Tabasco 2000

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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I I I vLc\lu I iltr| lLu ueResponsabilidad Administrativa número D-2124t2014, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel

s:::":':::::::11::ro-r1..of 
reración a ros Resurtados de ra Auditoría rearizada a ra secretaría dePlaneación y Finanzas, en forma conjunta con Ia Auditoría superior o. l. i.o.;..,];tí'H:

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 emitióuna resolución para el ciudadano MiguelÁngel contreras García, la cual, en fecha veinte (20) defebrero de dos mil diecisiete (20i7) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a ro d¡spuesto porel artículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades o. r"t i.r¡J"r., ooor,.os, se transcribeen sus puntos conducentes lo siguiente:

'...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: _ _

RESUELVE

;;:Ii.Jflunicipar 
der H. Ayuntamiento de Jonuta. 
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PRIMERa' - Toda vez que de la revisión minuciosa al expediente en que se actúa se adviefte hatranscurrido en exceso el plazo señalado en el attículo 71 de ta Ley de Responsabilidades de losservidores Públicos' sin que se interpusiera recurso alguno para impugnación en contra de ra resorución

1:::::"-?:n:.(::)::,!1:bre de d3s mit.diecis¿i (zoto); por lo Juat, este órsano de contro! estatatdecreta que ha quedado ejecutoriada ra resoruciónen cita.--

numeral 53 de la Ley en cita, por lo que gírese oficio de estilo._

Oficio: SC/DGRA/ 1 I 6t t 03 t2O17 .

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 servidores púbficos, sesolicita el apoyo colaboración para que elTitular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la secretaría de

:::"::i,i12:,:,:^.,::l::,:, ,::],tivos de ta resotución 
",-á,^"*", en estricto acatamiento det N

q)

F{
(ú

ho
\(Ú

ñ
i b:t-l-l

C SECRETARIA



Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

TERCER}.-ParadarcumplimientoalpuntoNoyENodelaresoluciónejecutoriadaenpuntoPRIMER2,
gírese atento oficio a ta )efa del 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

Estátat de servidores Públicos Sancionados, de conformidad con el aftículo 37 fracciÓn XXX de la Ley

orgánica del Poder Eiecutivo del estado, y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos'

lo anterior para los efecfos legales correspondientes'-------

cuARTo.- En cumptimiento al aftículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los

Seruidores Públicos, remítase los oftcios cotespondientes a las Contralorías lnternas de los diecísiete

municipios que conforman el Estado deTabasco asícomo la secretaría de la Función Pública'------'

Notifíquese por estrados y cúmplase'--

ASI LO PROVEYÓ, MANDAY FIRMA LA LICENCIADALLUVIA DELCARMEN AVETOS BUENFIL' DIRECTORA

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ANTE LOS TESTIGOS LICENAADOS LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, DIRE.::OR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y JORGE ADRIAN MARTINEZ

J|MENEZ,SUBD|RECT}RDERESP)NSABILIDADESADMINISTRAT]VAS,T)D)SADSCRIT)SAA
SECRETARTA 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' 
,*u_")i.SÑ:"-
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Asunto: Se
Villahermosa, T

lng. Jorge Luis de la Cruz Hernández
contralor Municipaldel H. Ayuntamiento de Macuspana.
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 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 las Entidades Federativas,,
Cuenta Pública 2012, con fecha ocho (0g) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió
una resolución para el ciudadano Migue!Ángelcontreras 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 revisión minuciosa al expediente en que se actúa se adviefte hatranscurrido en exceso el plazo señalado en el aftículo 7l de la 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 mitdieciséis (2016); por to áat, este órgano de controlestatal
decreta que ha quedado ejecutoriada la resoluciónen cita.------__ -_-_-_-'--__ ::
SEGUNDO'- En acatamiento al punto ocrAvo de la resolución de fecha 0g de diciembre de 2016 confundamento en el artículo 47 fracción xlX de ta Ley de Responsabitidades de los servidores púbticos, sesolicita el apoyo colabonciÓn para que elritular 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 estito.

Oficio: SC/DGRA/ 17 6Bt 03 t2017 .
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TERCERO.- para dar cumplimiento al punto NovENO de la resoluciÓn eiecutoriada en punto PRIMERO,

gírese atento oficio a la Jefa del 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 Selidores 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 Responsabilidades de los Servidores Públicos,

lo anterior para los efectos legales correspondienres.----

CUARTO.- En cumplimiento al aftícuto 53 últ¡mo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores públicos, remítase los oficios correspondientes a las Contralorías lnternas de los diecisiete

municipios que conforman el Estado deTabasco as[como la Secretaría de la Función Pública.-'-----

Notifíquese por estrados y cú mplase.

ASILO PROVEYÓ, MANDAY FIRMA LA LICENCIADALLUVIADELCARMEN AVErcSBUENFIL' DIREOORA

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS ANIE LOs TESTIGOS LICENOADOS LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y JORGE ADRIAN MARTINEZ

JIMENEZ, SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, TODOS ADSCRITOS A LA

SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL PODER E.rCUTyO DEL ESTADO DETABASCO...,

Lo anter¡or, con tundamento en el arulculo lnvocdoo efl el PIrrrrtrr Pdrror\r Pc

realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de Control lnterno
fundamento el artículo invocado en el primer parrárrafo para efectos de que

que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del "Periódico Oflcial del Estado de Tabasco" nÚmero

7774 defecha 0g de marzo de 2017, en cumplimiento del multic¡tado 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.- Expediente Administctivo D-21

Lic. Lluvia delErffi Aviloi Buenfil LIc Luis

Cargo: Directorgr6eneral de Cargo:

Responsabilidádes Ad mlnistrativas. Administctivas.

Tabasco 2000
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Responsabilidad Administrativa número D-2124t2014, instruido a los ciudaouno, 
"ü;;*,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 Fecjeración y estasecretaría 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 (oa) ae diciembre de dos mil dieciséis (2016), se emitióuna resolución para el ciudadano MiguelÁngelcontreras García, la cual, en fecha veinte (zo) aefebrero de dos mil diecisiete (2017) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a Io dispuesto porel artículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, se transcribeen sus puntos conducentes lo siguiente:

'...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: , \

RESUELVE

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

l¡--' '*-' rí h'il oficio: sc/DGRA/176gt03t2017.

il$J*; lr"$hffiffi{ v,,aherm*",M#ffi#ffi;:
hlgtrl'' ;-;:l¡rli; u5\;*5¡§¡ L,."^^.'ll.!9919l-cil¡.1a1?E :

L.E. Esperanza det carmen Escobar Javier I ffi18 t-4Crr',k"' dru i
contralora Municipat der H. Ayuntamiento de Nacajuca. 

i ffi m$*g#&iffi,t4Id\Presente.rresente. im H$:{tüBdilye#;"",
Pormediodelpresenteoficiolehagodesuconocimien."o,.ffi##,-3,

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 7t de ta Ley de Responsabilidades de los
;;,i;,';;":;;:;;";:i:::,,

1:!::!r^:r^n:^(!Bl !: !rci:mbre 
de.dos mitdieciséis (2016); por la cuar, este órsano de controtdecreta que ha quedado ejecutoriada ra resorución en c¡ta.--

numeral 53 de la Ley en cita, por lo que gírese oficio deesti/o.__

SEGUNDO'- En acatamiento al punto ocrAvo de la resolución de fecha 0g de diciembre de 2016 confundamento en e! anículo 47 fracción XtX de la Ley de Responsabilidades 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 estricto acatamiento del N
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TERCERO.- Para dar cumplimiento al puntoNoyENo de la resolución eiecutoriada en punto PRIMERO'

gírese atento oficio a la Jefa del Depattamento 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 xxxl de la Ley

orgánica del Poder Eiecutivo del estado, y 68 de la Ley de Responsabílidades de los Seruidores PÚblicos'

lo anterior para los efectos legales correspondientes'------

cUARTo.- En cumptimiento al artícuto 53 últ¡mo pánafo de la Ley de Responsabilidades de los

Seruidores PÚbticos, remítase tos oficios correspondientes a las Contralorías lnternas de los diecisiete

municipios que conforman el Estado de Tabasco así como la secretaría de la Función Pública'--------

Notifíquese por estrodos y cúmplase'---

A5I LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA LLIJVIA DEL CARMEN AVEIOS BUENFIL' DIREOORA

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS ANIE LOSTESTIGOS LICENCIADOS LIJIS ROBERTO

VEGAsANTtAGo,DtRE..oRDERESP)NSABILIDADESADMiN:STRAT]VASYJaRGEADRIANMARTINEZ

J|MENEZ,SUBDIRECT}RDERESP}NSABILIDADESADMiN]STRAT]VAS,T)D)SADSCRIT)SALA
SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DETABASCO" ''

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que

rearice ros trámites correspondientes de su registro administrat¡vo en el órgano de Control Interno

que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicación del ,,periódico oficial del Estado de Tabasco" número

7714 defecha 0B de matzode 20r7, en cumprimiento del multicitado artículo 53 de la Ley de

Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Tabasco'

5in más por el momento, le envío un cordial saludo'

DER EJECLTTIVO

Cc.p.- Expedlente Admlnistratlvo D-2124f20'14 que obra en

Cc.p.- Archivo/Minutarlo

Llc. Lluv¡a dAf,YrXen Avalos Buenfil.

Cargo: DirectiáGeneral de

Responsaffi dades Adminlstrativas'

Prol. de PaseoTabasco No. 1504Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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Lic. Luis Alberto Pérez de ta Cruz
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de paraíso.
Presente.

q.{,.
ft3 il-

ANEXOS:a

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 aftículo 47 fracción Xtx de ta Ley de Responsabilidades de los servidores púbficos, sesolicita el apoyo colaboraciÓn para que etTitutar de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la secretaría deGobierno publique los puntos resolutivos de la resolución en comento, en estricto acatamiento delnumeral 53 de la Ley en cita, por lo que gírese oficio deest/./o._____ __:_" N
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O.Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Te|.3.10.47.80
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Por medio del presente oflcio Ie hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-2'124t2o14. 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 Ia 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 (0A¡ ¿" diciembre de dos mil dieciséis (20t6), se emitió
una resolución para el ciudadano MiguelÁngel contreras García, la cual, en fecha veinte (20¡ 6"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' - Toda vez que de la revisión minuciosa al expediente en que se actúa se advierte hftranscurrido en exceso el plazo señalado en el artículo 7l de ta Ley de Responsabitidades de toise¡vídores 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 to irat, este órgano de controlestaral

SP¡ACHO O
SECRETA
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TERCERO.- para dar cumplimiento al punto NOVENO de la resoluciÓn eiecutoríada 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 efeclos de que proceda a inscribirla en el Registro

Estatal de servidores PÚbticos sancionados, de conformidad con el aftículo 37 fracción xXXl de la Ley

Orgánica del poder Ejecutivo del estado, y 68 de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

lo anterior para los efectos legales correspondientes'------

cuARTO.- En cumptimiento al artícuto 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 asícomo la Secretaría de la Función Pública'------

Notifíquese por estrados y cúmplase.--

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA U LICENAADA LLUVIA DEL CARMEN AVALOS BUENFIL DIREOORA

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ANTE LOS TESTIGOS LICENOADOS LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y JORGE ADRIAN MARTINEZ

ttMENEz, SUBDIRECT)R DE RESP)NSABTLTDADES ADMINISTRATIVAS, ToDoS ADSCRIT2S A A
SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL PODER ilECUTIVO DEL ESTADO DETABASCO...,
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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

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.- Expediente Adm¡nistrativo D2124/20'14 que obra en

Cc.p.- Archlvo/Minutarlo

Lic Lluv¡a dUñrmen Avalos BuenfiL Lic. Lu¡s

Cargo: Dirl¡áora General de Cargo:

Respo¡fabilidades Ad m¡nlstratlvas. Administf¿rtivas.

Prol. de PaseoTabasco Ns. l5M,Tabasco 2000

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Vega Santago.
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Oficio: SC/DGRA/177 1 tO3t2O17.
Asunto:

Villahermosa,Tagalco; a 14 dá Marzo db 2017.

L{-r.,iffi,Ai-6¿d,,\

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

L.C.P. José Domingo Narez Alvarado
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tacotatpa.
Presente.

,:,rrr,X*fuqt}r)

lji*i¡i,,,'

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que ier¡vado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-2124/2014. instruido a los'ciüdadanos Miguel Ánget
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 las Entidades Federativas,,
Cuenta Pública 2012, con fecha ocho (08) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió
una resolución para el ciudadano Miguel ÁngelContreras 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: - \

RESU ELVE

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 artículo 7t de ta Ley de Responsabilidades de loi
servidores Públicos, sin que se interpusiera recurso alguno para impugnación en contra de la resolución
de fecha ocho (08) de diciembre de dos mitdieciséis (2016); por lo cual, este órgano de controlestatal
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 con
fundamento en el artículo 47 fracción XtX de ta Ley de Responsabilidades de los seruidores púbticos, se
solicita el apoyo colaboración para gue elTitular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la secretaría de
Gobierno publique los puntos resolutivos de la resolución en comento, en estricto acatam¡ento del
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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 det Estado, para los efectos de que proceda a inscribirla en el Registro

Estatal de Servidores Públicos Sancionados, de conformidad con el aftículo 37 fracción XXXI de la Ley

orgánica del poder Ejecutivo del estado, y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

lo anterior para los efecros legales correspondienfes.-----

CUARTO.- En cumplimiento al artículo 53 úttimo pármfo de ta Ley de Responsabilidades de los

Servidores públicos, remítase los oficios correspondientes a /as Contralorías lnternas de los diecisiete

municipios que conforman el Estado deTabasco así como la Secretaría de la Función PÚbl¡ca'---- -

Notifíquese por estrados y cúmplase.--

ASI LO PROVEYÓ, MANDAY FIRMA LA LICENCIADALLUVIADELCARMEN AVNTOS BI]ENFIL' DIREOORA

GENERAL DE RE,PONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ANTE LOSTESTIGOS LICENCIADOS LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y JORGE ADRIAN MARTINEZ

JIMENEZ, SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, TODOS ADSCRITOS A A
SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DETABASCO...,

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el pr¡mer párrafo para efectos de que

realice los trámites correspond¡entes de su registro adm¡nistrativo en el Órgano de Control lnterno

que preside.

Asimismo, adjunto copia de la publicac¡ón del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco" número

7174 de fecha 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.

Cc.p.- Expediente Administrat¡vo D-21242014 que obra en

rlnén Avalos Buenfil. Lic. Lu¡s

Gbneral de Cargo:

;des Adm¡n¡strativas. Administratlvas.

Prol. de PaseoTabasco No. l5M,Tabasco 2000

Tel.3.10.47.80
Mllahermosa, Tabasco, México

vúww. secotab.gob.mx
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L¡c. LIUV¡a d

Cargo: Direct
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de la Auditola Superlor de la FederaciÓn.
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Cargo: {¡Éargado de la Mesa de acuerdos
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Oficio: SC/DGRA/'t 77 2tO3 t2T't7 .
Asunto: Se comunica Ejecutoria.

,?:5gglgt o.*i,ii#

Por medio del presente oficio le hago de su conocim to de
Responsabilidad Administrativa número D-2124t2014, insrruido a los ciudaounolffiÁngel
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 las Entidades Federativas,,
cuenta Pública 2012, con fecha ocho (os¡ ¿" 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 transcr¡be
en sus puntos conducentes lo siguiente:

'...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: - _ )

RESUELVE

villahermotffiffiorz.
Iol

PRIMERo' - Toda vez que de la revisión minuciosa a! expediente en que se actúa se adviefte 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 mitdieciséis (2016); por to iuat, este órgano de controlesratal
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decreta que ha quedado ejecutoriada la resolución en cita.

SEGUND0.- En acatamiento al punto OCfAVo de la resolución de fecha oB de diciembre de 2016 con
fundamento en el artículo 47 fracciÓn xlx de ta Ley de Responsabilidades de los seruidores púbticos, se
solicita el apoyo colaboración para que elTitular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Gobierno publique los puntos resolutivos de la resolución en comento, en estricto acatam¡ento delnumeral53delaLeyencita,porloquegíreseoficiodeestl'/o.-_--__-------

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Víllahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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TERCERO.- para dar cumplimiento al punto NOVENO de la resoluciÓn eiecutoriada en punto PRIMERO,

gírese atento oficio a ta Jefa del 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 Sewidores 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 Se¡vidores Públicos,

lo anterior para los efectos legales conespondientes'---

CUARTO.- En cumptimiento al aftícuto 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los

Setvidores púbticos, remítase los oficios correspondientes a las Contralorías Internas de los diecisiete

municipios que conforman el Estado deTabasco asícomo la Secretaría de la Función Pública.-------

Notifíquese por estrados y cúmplase.--

ASI LO PROVEYÓ, MANDAY FIRMA LA LICENAADALLUVIA DELCARMEN AVETOS BUENFIL' DIREOORA

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ANTE LOS TESTIGOS LICENCIADOS LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y JORGE ADRIAN MARTINEZ

JIMENEZ, SIJBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, TODOS ADSCRITOS A LA

SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DETABASCO,..,

número

Ley de
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Cargo: En(afado de la Mesa de acuerdos
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Lic. Lluvia til6rmen Avalos Buenfil.

Cargo: Di¡rftolb General de Cargo:

Resoglsabilidades Ad ministrativas. Admin¡strativas.

Prol. de PaseoTabasco No.'l5M,Tabasco 2000

Tel. 3.'10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

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 cop¡a de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco"

7174 defecha 0g de marzo de 2017, en cumplimiento del multicitado artículo 53 de la

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco'

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

Cc.p.- Expt e Administr¿t¡vo D-2'12412014 que obra en la

C.c.p.- AI ¡nutario

Rev¡só

L¡c Luls Vega Santiago.
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Ofi cio: SC/DG RA/ 177 3 t 03 t2|1t .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa,

Lic. Migue! Ange! de Jesús paz Medina
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tenosique.
Presente.

Por medio del presente oficio Ie hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-2124t2O14, instruido a los ciudadanos Miguet 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 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) 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' - 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 la 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 mildieciséis (2016);por lo cual, este órgano de controlestatal
decreta que ha quedado ejecutoriada la resolución en cifa.___-_

SEGUNDO.- En acatam¡ento al punto OC\AVO de la resolución de fecha 0g de diciembre de 2016 con
fundamento en el artículo 47 fracción xlX de ta Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, se
solicita el apoyo colaboraciÓn para que el Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Gobierno publique los puntos resolutivos de la resolución en comento, en estr¡cto acatamiento del

OIFECICIO¡¡ EÉNENAL DE
NESIJON§ABILIOAhE§ ADMINI§1 H,iTIVAS

#qtu Y,Gvu"t ,ffi

Prol. de PaseoTabasco No. i504,Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www secotab.gob.mx
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TERCERO.- para dar cumplimiento al punto NOVENO de la resolución eiecutoriada en punto PRIMERO,

gírese atento oficio a la Jefa del 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 Servidores Públicos Sancionados, de conformidad con el aftículo 37 fracción XXXI de la Ley

Orgánica del poder Ejecutivo del estado, y 68 de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

lo anterior para los efectos legales correspondienres.----

CIJARTI.- En cumplimiento al artícuto 53 últ¡mo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los

Sewidores púbticos, remítase los oficios correspondientes a las Contralorías lnternas de los diecisiete

municipios que conforman el Estado deTabasco asícorao la Secretaría de la FunciÓn Públ¡ca.---- ---

Notifíquese por estrados y cúmplase.--

A5I LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA LLUVIA DEL CARMEN AVETOS BUENFIL' DIRECTORA

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ANTE LOS TESTIGOS LICENCIADOS LUIS ROBERTO

VEGA SANTIAGO, DIREOOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y JORGE ADRIAN MARTINEZ

JIMENEZ, SUBDIRE(fOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, TODOS ADSCRITOS A U
SECRÜAR]A DE CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DETABASCO..."

LO antefiof, COn IUnOamenIO en el afIlCUlO lrlvuLcluu trl I trr P¡ rrrrEr yorr<:rv P(

realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de Control lnterno
anterior, fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que

que preside.

Asimismo, adjunto cop¡a de la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Tabasco" número

7774 de fecha 0B 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 cord¡al saludo.

C.c.p.- Expediente Admin¡strat¡vo D-2'12412014 que obra

Cc.p.- Archlvo/Minutar¡o

Revisó \/J
t.,.. r*n o§"n Avalos Buenfir.

Cargo: D¡rec{dra General de

Responsabilidades Administratvas.
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Prot. de PaseoTabasco No. l5M,Tabasco 2000

Te|.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Carballo
Secretario de
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los a hes lll, Vll,
XXVlll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabascop, SIE,9R&rlARyde
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 123 fracción
lll del Código de Procedimrentos Civiles para el Estado de Tabasco, 77 fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y B del Reglamento Interior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le comunico que realizaremos Auditoría
al Rubro de Recursos Humanos del Programa Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo (FONE), Ejercicio Fiscal 2016, por lo que se solicita poner a

disposición para su revisión la información y documentación comprobatoria necesaria que
requieran los auditores.

Para tal efecto, han sido comisionados los L.C.P. M.F.G.P. Jorge Cruz Rodríguez Rodríguez y
L.C.P. Bartolo Frías de la O, Auditores quienes realizarán los trabajos de Auditoría.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal
comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Secretaría y se le brinden las facilidades
necesarias, asícomo la información y documentación para la realización de su cometido.
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretario de Contraloria
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Ofício No. SClSAGP /DCAP / 1 801 / 03 /201 7

Respuesta a escrito recibido con fecha 9 de
marzo de 2017 relacionado con la Auditoría
No. 873, FAETA, Ejercicio 2012.

Villahermosa, Tabasco a 14 de marzo de 2017

I C.P.y A. Margarita

A'rlb presente. 
/L'/ 

1ry}
i)lt^ Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del

N Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría, y en atención a su escrito recibido el 9 de marzo de 2017, donde solicita
dictamen del procedimiento de viáticos de acuerdo a lo que establece el Manual de Normas

Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Tabasco vigente durante el

ejercicio presupuestal 2012, relacionada con la Auditoría 0873 denominada "Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos" (FAETA) Cuenta Pública
2112,le informo que con el oficio No. SC/SAGP/DCAP/1423/04/2014 de fecha 03 de abril de
2O14,se envió a la Dirección General de la Auditoría a los Recursos FederalesTransferidos'A"
de la Auditoría Superior de la Federación, copia certificada del oficio No. SC/UAJ/00623/2012
de fecha 30 de abril de 2012, firmado por el entonces Secretarlo de Contraloría C.P. Roger

Pérez Evoli, por lo anterior se le hace entrega del oficio No. SC/SAGP/DCAP/1423/04/2014 (3

fojas) y No. SC/UAJ /00623/2012 (10 fojas) debidamente certificadas, para los fines legales
que procedan.

Sin otro part¡cular, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente-;

¡c.C-P:

I

Revisó \ lResponsable\delalnform¿ción

L C. P y M.A.P.P. r")\unao vunun.io Garcí¿ Castro I o, ,***r$.ra Maldonado
Subsetretaro de Ar\ria de la 6estión Púolica I Director o\tÜntrol y AudrrorÍa Pública

Prol. de puruo$bur.o No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.Eob.mx
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Supervisó frt¿
L.A.E. Ma. Magdalena Cerino Osorio
Subdirectora de Auditoría Sectores 'B'

Elaboró

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle
Jete de Depto. de Auditoría Sector Bl
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Asunto: Requerimiento de lnformaciÓn
para realtzar la Auditoría, FAFEF Cuenta
Pública 2016

illahermosa, Tabasco a '15 de Marzo de 2017

¡¡/f//"y'/i{','-- :'.': ; i ""
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Tabasco

. ntsEeÁ.*o-R5,¡a \9f u''

q;;,;;=;:**,,,&
\9''v Secretario de Ordenamiento

Obras Públicas (SOTOP).

Presente.

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

Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría 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 y al

Acta de lnicio No.001 lCP12016 correspondiente a la Auditoría No. 1552-DS-GF12016 con

titulo "Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

Federativas (FAFEF) Cuenta Pública 2016, por lo cual se solicita gire instrucclones a quierr

corresponda a efecto de que a más tardar el dÍa Viernes 24 de Marzo de 2017, sea remltlda a

esta Secretaría de ContralorÍa en 2 tantos e integrado en expedientes, debidamente foliados, la 
]

lnformación y documentación requerida que le corresponda, que en relación anexa se solrcita.

5in otro partrcular, aprovecho la ocasrón para reiterarle la seguridad de mls distlnguidas

consideraciones

ntamente"

5in otro partrcular, aprovecho la ocasrón para reiterarle la seguridad de mls distlnguidas

consideraciones 

Atentament ]

i:r iF,ilÑ
!'(P L( Pt'V'iPP\
,, 

i] ?r.: rji;l:,11,:1:r" 
oo,,,n. D,ecro, ,re (-o, r'otr/rri:;,'^ p,rbrca dr 'a 5ru')rAB 

/ , . 

. 
)., : ii 

:.' 
.c I

¡y;"i*":"" :;:.; I 

ilfi ffi\m#:, 
. 
:::l 
i:iii 

l 
mlfri'ffiMpii,:c¿ 

N y 
\.,

Prol.dePaseoTabascoNo.1504Ta[:asco2000'.,...,::.i].i,.,

r¡rrww. secotab.gob,mx ,,.,,,;¡¡-.,,,,. ,



L.€.P. y M.rt.P. !-ucina

a=tÉW

:;:i,i

IAXIA§CO
cambia coñtigo

"'2017, Año [e[ Centenarb {¿ k
Qromu[gación [e fa Constitución Sohtia [e
[os Esta"[os 'UniÍos *Le4icanos'Gohierno del i Tamayo Barrios

ffru",q;
W[w:*x

Oficio No. SC/SAG P IDCAP I 1 803 I 03 I 2017 .

to: Requerimiento de lnformación
realizar la Audrtoría, FAFEF Cuenta

ca 201 6

mosa, Tabasco a 15 de Marzo de 2017.

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

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutrvo del Estado de

Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría y en atención al oficro No.

AEGF/I 19212017 de fecha 9 de Marzo de 2017, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña,

Audítor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación y al

Acta de lnicio No.001 lCP12016 correspondiente a la Auditoría No. 1552-DS-GF12016 con

tÍtulo "Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

Federativas (FAFEF) Cuenta Públíca 2016, por lo cual se solrcita gire rnstrucciones a quien

corresponda a efecto de que a más tardar el día Viernes 24 de Marzo de 2017, sea remitida a

esta Secretaria de Contraloría en 2 tantos e integrado en expedrentes, debidamente foliados, la

lnformación y documentación requerida que le corresponda, que en relación anexa se srlrfl

Sin otro particular, aprovecho la ocasrón para retterarle la seguridad de mi
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Gohierno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lr¡cina
Tamayo Barrios
Sécretaria de Conl:riiloria
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Tabasco
canrbia c()ntig0
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Sromufuación de [a Cotutitución Sohti¡a [e
[os Estalos 'Uni[os *te4banos"

Oficio No. SC/SAGP lDCAP I 1 8041 03 12017 .

to: Requerimiento de lnformaciÓn
realizar la Auditoria, FAFEF Cuenta

ca 2016.

mosa, Tabasco a 15 de Marzo de 2017.

M.A.P.P. Alicia Guadalupe
Directora General del lnstitu
Social del Estado de Tabasco. (l

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del [stado de

Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria y en atención al oficio 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 y al

Acta de lnicio No.001 lCP12016 correspondiente a la Auditoría No. 1552-DS-GF12016 con

título "Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

Federativas (FAFEF) Cuenta Pública 2016, por lo cual se solicita grre tnstrucclones a quien

corresponda a efecto de que a más tardar el día Viernes 24 de Marzo de 2017,sea remltida a

esta Secretaría de Contraloria en 2 tantos e integrado en expedientes, debidamente loliados, la

lnformación y documentación requerida que le corresponda, que en relación anexa se solicrta.
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Sin oiro particular, aprovecho'la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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Gobin¡'rio del

Estado de Tabasco

lng. Alejandro de la Fuente Godínez.
Director General de la Comisión Estatal

de Agua y Saneamiento (CEAS).

Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 de la Ley Or§ del Estado de

Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de nción 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 Superíor de la Federación y al

Acta de lnicio No.001 lCP12016 correspondiente a la Auditoría No. 1552-DS-GF12016 con

título "Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

Federativas (FAFEF) Cuenta Pública 2016, por lo cual se solicita gire tnstrucciones a quien

corresponda a efecto de que a más tardar el día Viernes24 de Marzo de 2017, sea remitida a

esta Secretaría de Contraloría en 2 tantos e integrado en expedientes, debidamente foliados, la

lnformación y documentación requerida que le corresponda, que en relaclÓn anexa se solicita.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la segurrdad de mls distinguidas

consideraciones.
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Gohierno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamñyo Earrios
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"2017, A¡o let Centenario [¿ k
rhomuSación te k Constitución Qotítica [¿
fos E*atos 'Ünilos frLe4barus'

Oficio No. SC/SAGP IDCAP I 1 8061 03 12017 .

Asunto: Requerimiento de lnformación
FAFEF Cuentara realizar la Auditoría,

tca 2016

[fÓS
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Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio 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 y al

Acta de lnicio No.001 lCP12016 correspondiente a la Auditoría No. 1552-DS-GF12016 con

título "Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

Federativas (FAFEF) Cuenta Pública 2016, por lo cual se solicita gire rnstrucciones a quien

corresponda a efecto de que a más tardar el día Viernes 24 de Marzo de 2017, sea remitida a

esta Secretaria de Contraloría en 2 tantos e integrado en expedientes, debidamente foliados, la

lnformación y documentación requerida que le corresponda, que en relac¡ón anexa se solicita.

Sin otro particular, aprovecho la ocasrón para reiterarle la seguridad de mrs

con sideraciones.
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Gobierno del
Estado de Taba

Tel. 3.'10.47.80
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Tabasco
cambia contigo

.Oficio No. SC/SAG P IDCCI 1 8O8l 03 12017 .

Asunto: Designación de Representante.
Villahermosa, Tabasco a 14 de Marzo de2017,

Lic. Ángel Eduardo Solís Carbatlo /
Secretario de Educación del EsgtdádeTabasco
Presente. (

STCRTIARIA t}T COIITRAIOfl IAtffi
r.}ESPA(:H() ()E LA

?.-sr
-1)-tA

/,/)
(i ql: (: fTETARIA

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 Valier,

Contralor lnterno adscrito a la Dirección de Contralores y Comisarios, para que

indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la

Junta Directiva del Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB). to anterior para los

trámites correspondientes a que haya lugar.

.m'm.*'s"trTAFq'lA

Prol. de PaseoTabasco No. l ,Tabasco 2000
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Corrtral
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Tabasco
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'2017,1ño [et Centenario f,e fa

Qromu[gdción [e [a Corctitución tpofítica [e
fos Esta[os Ünif,os *le4icanos"

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 1 81 1 /03 /201 7

Solicitud de solventación del Pliego de
Observaciones No. PO1297 /16
correspondiente a la Auditoría No. 1541,

. i- .i,:: ; t. .:: tii :t¡, . . 
." ,.i , 1 "a l r-:. .... .

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXVy'XiV-iO"'tul-ey Oiqánicu Oétpla Le¡1Or§ánica dél Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Seéretáiia de Contraloria, en atención al oficio No.

DGRRFEM-D-1784/17, signado por el Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez, Director General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoría Superior de la

Federación, referente al Pliego de Observaciones No. PO1297116, con clave 14-A-27000-02-1541-06-
003, de la Auditoría tipofinanciera yde cumplimiento denominada "Recursos Federales Transferidos a

través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad
Federativa" (Seguro Popular) Cuenta Pública 2014, por lo que solicita a esa dependencia a su cargo,

efectué el seguimiento a efecto de que se atienda y sea remitida la solventación a más tardar eldía 10 de
abril del presente año a esta Secretaría de Contraloría, misma que deberá ser entregada en dos tantos,
integrada en expediente con las fojas foliadas y con la respectiva cédula de solventación de la Auditoria
Superior de la Federación.

En tal virtud, con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública correspondiente al año 2014,
mediante oficio número AEGI/2470/2015, de fecha trece de julio de dos mil quince, el Auditor Especial del
Gasto Federaltzado, comunico al Lic. Arturo Núñez .Jiménez Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco, la orden para practicar la Auditoría No. 1541, de t¡po'Financiera y de cumplrmiento denominada

"Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa", cuyo objetivo consistió en fiscalrzar el cumplimiento de las

obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos por concepto de Cuota
SocialyAportación Solidaria FederaldelSistema de Pr:otección Socialen Salud (Seguro Popular 2014),afin
de verificar que se hayan destinado a los fines establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación
y demás disposiciones jurídicas aplicables;auditorÍa que se contempló en el programa de Auditorias para

la Fiscalización de la Cuenta Pública 20l4,aprobado porelAuditorSuperiorde la Federación confecha 30
de abril de 2015, en cumplimiento a las atribuciones conferidas por los artículos 85, fracción lV y BB,

fracción lV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial
de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil nueve, 6", fracción ll y 7',fracción X, del Reglamento
lnterior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
abril de 2013.
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Análisis de la lnformación y Documentación proporcionada para la atención de la Acción.

LA NO ATENCIÓN de la Solicitud de Aclaración emitida, por lo que persiste la irregularidad observada en
virtud de que la entidad fiscalizada no remitió documentación para la aclaraclón y/o justificación del
monto observado por 5112,519.56 (CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 56/100 M N.), por
concepto de rendimientos financieros, por lo que quedan pendiente de enviar: pólizas contables,
transferencia o ficha de depósito, contratos de apertura y estados de cuenta bancarios de origen y destino
de los recursos, documento del cálculo de intereses del reintegro, auxrliar contable de bancos y relación
formalizada donde se enlisten las cuentas bancarias; así mismo, queda pendiente la aplicación de los
recursos a los ob.letivos del programa a más tardar el 30 de junio de 20.16.

Derivado de lo anterior, y en térmrnos de los artículos 
.l5, 

fracción XV,39 y 55, primer párrafo de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en relación con los artículos PRIMERO y CUARTO
Transrtorios del Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalrzación y Rendición de Cuentas de la

Federación;y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el articulo 70 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, publicado en el DiarioOficial de la Federación el 1B de julio de2016y7",
fracción XIX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, esta Auditoría Superior de la
Federación, cuenta con atribuciones para formular a las entidades fiscalizadas los pliegos de observactones
derivados de la fiscalización superior de la Cuenta Púbica.

A continuación se describe el Pliego de Observaciones No. PO1 297116 que deberá atenderse.

1.- Concepto de la lrregularidad
Se presume un per.luicio a la Hacienda Pública Federal, por un monto de S112,519.56 (CIENTO DOCE
MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 56/100 M.N.), por concepto de rendimientos financieros que se

generaron por los préstamos realizados a las cuentas bancarias del Seguro Popular 2015, para el pago de la
nómina de las quincenas 1 y 2 del personal regularizado y formalizado.

2.- Monto
, Por lo anterior, y considerando las irregularidades descritas, el monto del presente Pliego de
' Observaciones es de S1 12,519.56 (CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 56/100 M.N.)

más su actualización correspondrente al momento en que se haga efectiva su recuperación, en la forma y
términos que establece el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, tratándose de contribuciones y
a provecham¡entos.

3.- Presuntos responsables.
En razón de lo expuesto, y en términos de lo señalado por los artícurlos 39 y 50, fracción l, de la Ley de
Frscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en relación con os artículos PRIMERO y CUARTO
transitorios del Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinaclón Fiscal, y el articulo 70 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, publicado en el diario oficial de la federación el 1B de julio de 2016,

durante el periodo en que tuvo lugar la irregularidad descrita en este documento, se considera como
presuntos responsables a la personas que a continuación se indican, por sus actos u omisiones a que se

refiere el presente pliego de observaciones:

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahernrosa, Tabasco, México
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l.-Nombre: C. Juan Antonio Filigrana Castro.

Cargo durante el periodo de la irregularidad:
Salud del Gobierno del Estado de Tabasco, quien

diciembre de 20,]5.

Secretario de Salud y Director General de los Servicios de

ocupó el cargo a partir del 1 de enero de 2014 al 3l de

ll.- Nombre: C. Salvador Barrón Belmontes.

Cargo durante el periodo de la irregularidad: Director de Administración de Seryicios de Salud del

Estado de Tabasco, quien ocupó el cargo del 1 de enero de 2014 al momento de la auditoria

4.- Requerimiento Legal
En ese sentido, se considera como información que deberá rendir el Gobierno del Estado de Tabasco,

tendiente a la solventacrón del Pliego de Observaciones, entre otra, copia certifícada de la

documentación que acredite la recuperación del importe referido en el presente pliego de observaciones;

de aquella que justifique y, en su caso, compruebe el adecuado ejercicio del gasto público, o bien, de la

que aclare la irregularidad descrita.

Asimismo, la Dependencla deberá a través del Área JurÍdica realizar las gestiones necesarias para que los

presuntos responsables sean notificados para conocimiento del Pliego de Observaciones correspondiente,
enviando constanc¡a de la misma a esta Secretaría,

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

t
a

I

... O - I Lrc. ArIuro Núñez liménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.

f Lic. Salim Arturo Orcí N4agaña.- Audltor Especial del Gasto tederallzado de la A.S.F.

I L c. eldo Gerardo tv,1aftínez Gómez- Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la A.S.F

I lng tose Prlar Jesús Tristán Torres.' Director General de Auditoria a los Recursos Federales Transferidos "B'oe la A.S.F.

I LCef Carlos Andres Jrménez Córdova.- Director de Administración de la Secret¿ría de Salud.

\ Mrra. tlor Esrela Lopez N¡orales.-Titular de la Unidad de Seguimiento de la Secretaria de Salud

\ L.C P. y M A.P P tern¿ndo Venancio García Castro.- Subsecretar io de Audltoria de la Gestión Pública de la 5ICOTAB,

\ D,. lnocenre Baeza Maldonado- Director de Control y Auditoria Pública de l¿ SECOTAB.
\ Archivo/fi4inutario

\
Rev,só \ | 

Responsablede lalnfotrac:óñ 
6)\

L.C.PyM.A.PP Ie¡larKJoVendncroG¿rci¿Castro | ,,.,noaan,aBaezaMa.donado - P.O'L.C.PyM.A.PP. Ie¡larKJoVendncroG¿rci¿Castro lDr. lnocenteBaezaMa.donado f
5¡osec.era¡'o de Audiróría de la Gesr ón Pjbl ca l D;'ector de Control y AuditorÍ¿ PúbLca\

Prol. de Paseo Tabas'cq No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.'l O.47.BO §

5u pervisó

L.A.E. Ma. Magdalena f erino Osorio
Subdirector¿ de Auditoria Sectores "B'

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle
Jefe de Depto. de Auditoría Sector 8l

rfi
o
E
rn
ñ
C,'ó

.(!
L

.A

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

Atentamente

D;L



:.:,:,;/1:;:l.m

Tafuaseo
cambia contigo

"2017, Año lef Centerurio [e k
rPromufgación d¿ k Constitución rPotíüca [e

h s f. stala s'U nilo s fule4icano s "Gobierno del
Estado de Ta

Oficio No. SCISAGP/DCAP / 1 81 2/03 /201 7

Solicitud de lnformación
Documentación de la Auditoría

1549-DS-GF, Cuenta Pública 2016

Villahermosa, Tabasco a I4

Lic. Amet Ramos Troconis cor{lAElUDAoI

Secretario de Planeación y Finanzas del
Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Tabasco,8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa, en atención al oficio No. AEGF/

por el Lic. Salim Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la AuditorÍa
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 verificarque se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto

de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídlcas aplicables, asÍ como el cumplimiento de metas y

objetivos, Por lo anterior, se solicita que el 24 de marzo de 2017, sea remitida a esta Secretaría de ContralorÍa a mi

cargo, en 2 tantos debidamente foiiadas las hojas en su totalidad, en medios electrónicos integrados en CD's e
impresa la información y documentación debidamente certificados, que le aplique a esa SecretarÍa de Planeación y

Finanzas a su digno cargo, según relación y formatos anexo (5 fojas).

En términos del artÍculo'l 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la negativa a entregar
información a la AuditorÍa Superlor de Ia Federación, asi como los actos de simulación que se presenten para

entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán sancionados conforme a la Ley Federal de

v
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Solicitud de
Documentación de

549-DS-GF, Cuenta

Tabasco a I4

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

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, S del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría, en atención al oficio No. AEGF/1 195/2017, 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 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'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 jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y
obletivos, Por lo anterior, se solicita que el 24 de marzo de 2017, sea remitida a esta Secretaría de Contraloria a mi
cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas en su totalidad, en medios electrónicos integrados en CD's e
impresa la información y documentación debidamente certificados, que le aplique a esa Secretaria de Planeación y
Finanzas a su digno cargo, según relación y formatos anexo (5 fo;as).

En términos del artículoll de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la negativa a entregar
información a la AuditorÍa Superior de la Federación, asÍ como los actos de simulación que se presenten para
entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán sancionados conforme a la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio , del
Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y las Leyes
penales aplicables.

En caso de que dentro del plazo otorga-do,nore entregue la información y documentación requerida, la AuditorÍa
Superior de la Federación, podrá impoh-er'la.sañción prevista en el artículo 10, fracción l, de la Ley de Fiscalización y

"2017, Año [etCenterurio de k
Qromufgación [e [a Constitución Qotítica [e

[os Estulos 't)ni[os *{.e4fuanos"

lnformación y

la Auditoría No.
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Sin otro particular, aprovecho
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siórl püa enviarle un cordial saludo
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c.c.p i Li(. A,ruro Núñez Jr,.nénez.- Gobernado¡ Consrir
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Secretaria de Contraloria

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle
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FWF Asunto: Se autoriza iuün¡on b*traordinaria.

- .ffiir r. r',[r&Orb edd@§oioft lturro de 2017 .

.Hn?"t",c,$ i CEA§ ! frenera0 
i

1 6 MAR 201i

Presente. Oficialía de Parfes
Comisión Estatalde Agua y Sy )aneamtentoíento 

i
_____i

En atención al oficio número DA/451/2A17, recibido el l4 de marzo del presente año y con

fundamento en el ArtÍculo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del Poder Elecutivo,

se le autoriza al Subcomité de Compras de la ComisiÓn Estatal de Agua y Saneamrento, llevar a cabo

la Segunda Reunlón Extraordinaria, con Recursos Federales, Ramo 28, Participactones a Entidades

Federativas y Municipios, el día 17 de marzo del año en curso, a las 9:OO horas, para la adquislciÓn de la-

part¡da 326A1.- Arrendamiento de Maquinarra y Equipo

-ffi I ¿ Hti. ZCtl

Dirocción de Administr¡«ién
(rn!tt¡n Irl¡r¿t ór Aqua y S¡n?¿mi?nlo

---Effi.F

Revisó

iic Liiy Pérez LÓPez

Subsecrelaria de Normativrdad y EvaluaciÓn

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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C.c.p. lng Alejandro oe la Fuente Gooínez. Diector Genera@la CEAS. Para su conocimrento

C.c.o -,c- -rly 
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C.c,p. Lic. Lourdes Marcela Orihueia Alfonso, Drrector¿ ddÚdmatividad. Para su conocimrento

CcD A'c^.vo,/Mrnurarro \ \
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Asunto: Solicitud de Información

Documentación de la Auditoría
1558-D5-GF, Cuenta Pública 2016

Villahermosa, Tabasco a 'l 4 de m

Lic. Amet
Secretario de tna n

Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecut
Tabasco, S del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de ContralorÍa, en atención al oficio No. AEGF/1 1

por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría
Federación, de fecha 09 de marzo de 2017 en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del
Tabasco que se realtzará 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'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 jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y
ob.jetivos, Por lo anterior, se solicita que el 24 de marzo de 2017, sea remit¡da a esta SecretarÍa de Contraloría a mi
cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas en su totalidad, en medios electrónicos integrados en CD's e
impresa la irrformación y documentación debldamente certificados, que le aplique a esa Secretaría de Planeación y
Finanzas a su digno cargo, según relación y formatos anexo (6 fojas).

En términos del artículo'l 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la negativa a entregar
información a la AuditorÍa Superior de la Federación, asÍ como los actos de simulación que se presenten para

entorpecer y obstacullzar la actlvidad fiscalizadora, serán sanclonados conforme a la Ley Federal de
Responsabilidades Admlnistrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con el artÍculo Tercero Transitorio , del
Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de
Responsabilidades Administratlvas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y las Leyes
penales aplicables.

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la información y documentación requerida, la Auditoría

v
No.

i

J

I

Superior de la Federación, podrá imponer.la sanción prevista en el artículo 10, fracción l, de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, '. . ' 
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Tanrayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/ 1816/03/2017

Solicitud de lnformación y

Documentación de la Auditoria No.
1558-DS-GF, Cuenta Pública 2016

Villahermosa, Tabasco a'14 de marzo de 2017

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.
Secretario de Salud y Director
Servicios de Salud del Estado de T
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en atención al oficio No. AEGF/1 193/2017, 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 AuditorÍa No. 1558-DS-GF al 'Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud"
(FASSA), que tendrá por objetivo fiscalizar la gestión financrera 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 jurÍdicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y
objetivos. Por lo anterior, se solicita que el 24 de marzo de 20'l 7, sea remitida a esta SecretarÍa de Contraloría a mi
cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hqas en su totalidad, en medios electrónicos integrados en CD's e
impresa la información y documentación debidamente certificados, que le aplique a esa Secretaría de Planeación y
Finanzas a su digno cargo, según relación y formatos anexo (6 fojas).

En términos del artículo'l 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la negativa a entregar
información a la Auditoría Superior de la Federación, así como los actos de simulación que se presenten para
entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán sancionados conforme a la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio , del
Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunai Federal de Justicia Administrativa, y las Leyes
penales aplicables.

En caso de que dentro del plazo otorgado no'§e entregue la información y documentación requerida, la Auditoría
Superior de la Federación, podrá imponerlá.sanción prevista en el artÍculo 10, fracción l, de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federacióó ,'. .' ," , 
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' Gobierno del
Estacio de Taürasco

L.C.P. y M.A.F. Lucina
Tarnayo
Secretaria de
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Tabasco
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Oficio No. SCISAGP/DCAP / 1 81 7 /03/201 7

ud de
tación de la

lnformación y

No. 1560-DS-GF,
2016.

abasco a 14 de marzo de 2017

Dr. Rommel Franz Cerna Lee

Director del R.E.P.S.S. Tabasco
Presente.

Con fundamento en los ar-tículos 37 fracciones l, ll, Vlll, X del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contra al oficio No AEGF/1 194/2017, signado
por el Lic. SalÍm Anuro 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 gestlón 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 que el 24 de marzo de 2017, sea remitida a esta Secretaria de Contraloria a mi cargo, en 2 tantos
debidamente foliadas las holas en su totalidad, en medios electrónicos integrados en CD's e impresa la información y
documentación debidamente certificados, que le aplique a esa Secretaría de Planeación y Finanzas a su digno cargo,
según relación y formatos anexo (6 fojas).

En términos del ar-tículoll de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,la negativa a entregar
iníormación a la Auditoria Superior de la Federación, así como los actos de simulación que se presenten para

entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán sancionados conforme a Ia Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio , del
Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y las Leyes
penales aplicables
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Solicitud de lnformación y

Documentación de la No. 1

Cuenta Pública 2016.

Villahermosa, Tabasco a l4

Lic. Ame
Secretario s del
Estado de Taba
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
Tabasco,8 del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría, en atención al oficio No. AEGF/l 194/2017-,
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 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 sollcita que el 24 de marzo de 2017, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría a mi cargo, en 2 tantos
debidamente foliadas las holas en su totalidad, en medios electrónicos integrados en CD's e impresa la información y
documentación debidamente certificados, que le aplique a esa Secretaría de Planeación y Finanzas a su digno cargo,
según relación y formatos anexo (6 fojas).

En términos del artículo11 de la Ley de Fiscaljzación y Rendición de Cuentas de la Federación, Ia negativa a entregar
información a la Auditoría Superior de la Federación, asÍ como los actos de simulación que se presenten para
entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán sancionados conforme a la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con el artÍculo Tercero Transitorio , del
Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de
Responsabilidades Administrat¡vas, y la Ley Orgánlca del Tribunal Federal de.Justicia Administrativa, y las Leyes
penales aplicables.

En caso de que dentro del,pl¡zo otorgado no se entregue la información y documentación requerida, la AuditorÍa
Superior de la Fedqrqcié.n;Éodré,,imponer la sanción prevista en el artículo 
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nto: Solicitud de Información y

Documentación de la No. 1560-DS-GF,
Cuenta Pública 2016.

Villahermosa, Tabasco a l0 de mazo de 2017

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.
Secretario de Salud y Director Ge

Servicios de Salud del Estado de Ta
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, , XXV|de la Ley Orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de
Tabasco,8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en atención aloficio No. AEGF/1 194/2017, 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 ob.jetivo 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, asi como el cumplimiento de metas y objetivos. Por lo
anterior, se solicita que el 24 de marzo de 2017, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría a mi cargo, en 2 tantos
debidamente folradas las hojas en su totalidad, en medios electrónicos integrados en CD's e impresa la información y
documentación debidamente certificados, que le aplique a esa Secretaría de Planeación y Finanzas a su digno cargo,
según relación y formatos anexo (6 fojas).

En términos del artículoll de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la negativa a entregar
información a la AudltorÍa Superior de fa Federación, así como los actos de simulación que se presenten para
entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán sancionados conforme a la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con el artÍculo Tercero Transitorio , del
Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgranica del Tribunal Federal de lusticia Administrativa, y las Leyes

En caso de que dentro del plazo qtErga.dgnorsd entregue la información y documentación requerida, la Auditoría
Superior de la Federación, podrá impongr,la sanció_n prevista en el artículo i0, fracción l, de la Ley de Fiscalización y

\L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio úarcra CásselSubsecrerario!e Auditoría de la Gestión Pública de la 5ECOTAB
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 1 821 lo3 l2o1 7
Asunto: lnicio de Auditoría

Villahermosa, Tabasco; a 14 de de 201 7.

Dra. MariCarmen Bravo Guz
Rectora de la Universidad Te
DelUsumacinta (UTU)

Presente
ir,\ ;' t - )¡"' t,

Con fundamento en lo esta§p.6!{+epJot e11i-.f{Br^?A-f,ffr\ffi.s l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del [apdo a*EfiOfpr{'#i"liilXry db Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipio-sf§'-fr'acciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de
2015, le informo a Usted que se designa al Auditor Externo L.C.P. Andrés Castellanos Salazar,
para realizar la auditoría SAGP/AEXIO1O|17 en el Ente a su digno cargo, la cual será integral y se
dirigirá:

a) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo de la Universidad.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio Profesional y el
anexo donde se señala los plazos para la entrega de los informes, asimismo le solicito de la
manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se les permita el acceso a todas
las instalaciones de esa entidad y se le proporcionen los registros, reportes, informes y demás
datos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, además
de toda aquella información que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de su
trabajo.

Sin otro partic-ular, aprovecho la oportunidad para reiterarlg la seguridad, de mis distinguidas
consideracione(. ,- .,t',' ':: .i.- t

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y XII de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll,
Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo
y el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplemenlo 7549 C
de fecha 10 de enero de 2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGPiADU010117 a la Universidad Tecnológica del
Usumacinta (UTU), la cual será integral y se dirigirá:

a) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo de Ia Universidad.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de los
lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de la
Gestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000, de esta
Ciudad, en horario de labores.

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

C.c.p. Dra. Mari Carmen Bravo Guzmán, Rectora
C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre
C.c.p. Archivo/Minutario

REV¡Só

L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa
Castro
Subsecretar¡o de Auditoríá de la Gest¡ón Públicá

'\,
Prol. de Paseo Tabasco ruo.liSO+, labasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwtn secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 82310312017 .

Asun§¡ pile

Dra. Mari Carmen Bravo Guzmán
Rectora de la Universidad Tecnológi
Del Usumacinta (UTU)
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los art de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 4 Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la Orden de Auditoría que le fue
dada a conocer mediante Oficio No. SC/SAGP/DCC/182110312017, le solicito se presente en la
Dirección de Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de
Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col. Tabasco 2000, CP.86035 el día 21 de
Mazo de 2017 a las 15:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría
SAGP/ADU010117 a la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU), por el período del 01 de
Enero al 31 de Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Auditor Externo L.C.P. Andrés
Castellanos Salazar.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir,
deberá nombrar mediante oficio a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos
testigos y la persona que fungirá como ENLACE en la auditoría, quienes además deberán traer
consigo original y 3 copias simples de su identificación oficial, en caso de no cumplir con lo
requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en el artículo
77 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción
económica de 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuyo importe es
$1,509.80 (Un mil quinientos nueve pesos 80/100 M.N.) de acuerdo a los dispuesto en el Tercero
Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario
mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación con los artículos 82y 84 fracciones Vl y Vlll
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,
así como lo establecido en el Transitorio Décimo de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.

,r; - !:^ i

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

Elaboró r' \
C.P. Juari Marcos Gil Cruz
ContriloÚterno de la DCC
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Subsecretario de Auditor,ra de la Gestión Pública
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Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll,
Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo
y el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplemento 7549 C
de fecha 10 de enero de 2015, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo,
Dogar Seruicios Administrativos, S.A. de C.V. para realizar la auditoría
SAGP/AEX}97117 en el Ente a su digno cargo, la cual será integraly se dirigirá:

a) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del lnstituto

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio Profesional
y el anexo donde se señala los plazos para la entrega de los informes, asimismo le solicito
de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se les permita el
acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le proporcionen los registros, reportes,
informes y demás datos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de
consecución de metas, además de toda aquella información que a juicio de los auditores
fuese necesaria para la ejecución de su trabajo.

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

-,,.,r1;,,-,..,. 
-

-. -....] ," /: .- , .1

ntamente

/
C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P.Fernando Venancio GarcÍa Cátro,
C.c.p. M. Aud. Cr¡stell del Carmen de la Torre
C.c.p. L.C.P. Héctor'Cadenas Zamora,, Auditor
C.c.p. C C.c.p. Archivo/Minutario.

'-il ':' 
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Rev¡só i
1

L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio García
Castro
Subsecretar¡o deAuditor'ia de la Gestión Públ¡ca

\
Prol. de Paseo Tabasco ruol. I SO+, tabasco 2000
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 82510312017.

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll,
Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo
y el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplemento 7549 C
de fecha 10 de enero de 2015, le comun¡co que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AD«007117 al lnstituto de Educación para
Adultos de Tabasco (IEAT), la cual será integral y se dirigirá:

a) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 201G.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del lnstituto.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoria, asÍ como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de los
lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de la
Gestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000, de esta
Ciudad, en horario de labores.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle Ia seguridad de mis dístinguidas
consideraciones./ .-,.,.

C.c.p. Lic. Martha Osor¡o Broca,, D¡rectora General
C.c.p. L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o García
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre
C.c.p. Arch¡vo/Minutar¡o.
Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o GarcÍa
Castro
Subsecretar¡o de AuditorÍa de la Gestión Públ¡ca
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 82610312017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.

SEfflflfl.A1ffugrrg0nqqpqp0,Ftl" 
Mazo de 2017. -/

Lic. Martha osorio Broca -rl:6;ñir¡f, 9)'
Directora General del lnstituto de Educacl(ri li i -, g'{o, ,i , ir 7^Y
para Adurtos de rabasco (rEAr) 

i f i ¡ ; 1 ,t-.._l: ,:[1i,_i 
'), 

,aJl*tuPresente il\,r -,*",'T'!lDtl
Con fundamento en lo dispuesto en los ahici¡rbs=Z:facg¡pñsi,Mt"MHi4 Xll de la Ley
orsánica del Poder Ejecuiivo del Estado SblsffiüS#'AtrkHEsf,qHHdl[^?'ii de la Ley dá
Relponsabilidades de los Servidores Públicos d§EbAfÑSfiB"EU#f bl?inprto de la orden
de Auditoría que le fue dada a conocer mediante Oficio No. SC/SAGP/DCC/182410312017, le
solicito se presente en la Dirección de Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en
el Centro Administrativo de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col.
Tabasco 2000, CP. 86035 el día 17 de Marzo de 2017 a las 15:00 hrs. con la finalidad de
levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGPlAEXl007l17 aL lnstituto de Educación para
Adultos de Tabasco (IEAT), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016,
trabajos que estarán a cargo del Auditor L.C.P. Héctor Cadenas Zamora, Representante Legal
del Despacho Externo Dogar Servicios Administrativos, S.A. de C.V..

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder
asistir, deberá nombrar mediante oficio a un representante con las facultades y prerrogativas
para firmar el acta correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento
oficial, así como a dos testigos y la persona que fungirá como ENLACE en la auditoría, quienes
además deberán traer consigo original y 3 copias simples de su identificación oficial, en caso
de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio
señaladas en el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
consistente en una sanción económica de 20 veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA) cuyo importe es $1,509.80 (Un mil quinientos nueve pesos 80/100 M.N.)
de acuerdo a los dispuesto en el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, y demás disposiciones
aplicables, en relación con los artículos 82y 84 fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como lo establecido
enelTransitorioDécimodelaLeydeHaciendadelEstadodeTabas'co.

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

\ ,r^t l\ :,,,

" 
/ i \, ll-i-'' '.-: ' ¡ '- ''-r

C.c.p. L.C.P y,M.A.P.P. Fernando Venanc¡o García Castio,
'. / i \ " lL-'-'".-: i ¡ '- ''-'

C.c.o. L.C.P v M.A.P.P. Fernando Venanc¡o García Castlo. Subsbcletario Oe ÁuOitoría de lacestión Pública. Para,su conoc¡m¡ento
C.c.p. M. Auá.tCristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directoia dA Contraloés yC-oririsarios:Para sü óonocimieñto '
C.c.p. L.C.P. Héctor Cadenas Zamora,, Auditor Externo./Para s¡-lconocimiento \

C.c.p. Archivo / Minutario. L-/ . \I¡,\ ).
,l\\ It'\ ).

Revisó '. I Responsable de la lnfqrmación I Elaboró' , \,

L.C.PyM.A.P.P. FernandoVenanc¡oGarcía lM.Aud.Cristell del Caimende¡aTorreMadr¡gal lC.P.JuanMarcosGil Cruz
Castro I Directora de Contraiorgé y Comisarios I Contralor.lnterno de la DCC
Subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón Pública I Y I ' j '
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 1 827 I 03 12017
Asunto: lnicio de Auditoría

Villahermosa, Tabasco; a 14 de Marzo de 2017.

M.C. Jorge Alberto Lezama Suárez
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de los Ríos (ITSR)

Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha '10 de enero de
2015, le informo a Usted que se designa al Auditor Efierno L.C.P. Andrés Castellanos Salazar,
para realizar la auditoría SAGP/AEX|}O1|17 en el Ente a su digno cargo, la cual será integral y se
dirigirá:

a) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 201 6.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del lnstituto

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio Profesional y el
anexo donde se señala los plazos para la entrega de los informes, asimismo le solicito de la
manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se les permita el acceso a todas
las instalaciones de esa entidad y se le proporcionen los registros, reportes, informes y demás
datos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, además
de toda aquella información que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de su
trabajo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle
consideraciones.

¡' \r "'.
/ !\l

ElarJoro "' \'-iJ,/' ,

C.P. Juan Martostil Cruz
Contralor Iniierno de la DCC
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I Responsable de la tnformación

',lr\"
L.C.PyM.A.P.P. Fernandci.!enancioGarcÍaCastro I u.nud.cristelldel CarmendelaToneMadrigal
Subsecretario de AuditorÍa\de la 6estión Pública I Directora de contraldres y comisarios
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP/DCCI 82810312017
Asunto: Asignación de Auditoría

Villahermosa, Tabasco; a 14 de Marzo de 2017.

L.C.P. Andrés Castellanos Salazar
Auditor Externo
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, I fracciones l, Vll,
Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo
y el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplemento 7549 C

de fecha 10 de enero de 2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGPIAEñ008117 al lnstituto Tecnológico Superior
de los Ríos (ITSR), la cual será integraly se dirigirá:

a)Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
b)Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del lnstituto.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de los
lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de la
Gestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000, de esta
Ciudad, en horario de labores.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad_de mis distinguidas
consideraciones.

a.

C.c.p- M.C. JorgeAlberto Lezama Suárez, Director
C.c.p. L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o
C.c.p. M. Aud. Crlstell del Carmen de la Torre
C.c.p. Archivo/Minutario
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Revisó I

L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio García
Castro ,i

Subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón Pública
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 82910312017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 14 de Mazo de 2017 .

M.C. Jorge Alberto Lezama Suárez
Director General del lnstituto Superior
De los Ríos (ITSR)
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la Orden de Auditoría que le fue
dada a conocer mediante Oficio No. SC/SAGP/DCC/182710312017, le solicito se presente en la
Dirección de Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de
Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col. Tabasco 2000, CP.86035 el día 21 de
Mazo de 2017 a las 14:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría
SAGP/ADU008117 a la lnstituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR), por el período del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Auditor Externo L.C.P.
Andrés Castellanos Salazar.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir,
deberá nombrar mediante oflcio a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, quien apodará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos
testigos y la persona que fungirá como ENLACE en la auditoría, quienes además deberán traer
consigo original y 3 copias simples de su identificación oflcial, en caso de no cumplir con lo
requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en el artículo
77 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción
económica de 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuyo importe es
$1,509.80 (Un mil quinientos nueve pesos 80/100 M.N.) de acuerdo a los dispuesto en el Tercero
Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario
mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación con los artículos 82 y 84 fracciones Vl y Vlll
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,

C.c.p. L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio García Qástro,

c.c.i. L.c.e. ÁnorésiCasieltanos Salazar, Auditor
C.c.p. Archivo i Minuiario.

Revisó \
L.C.P y M.A.P.P. Fernándo Venanc¡o García

Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Pública
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Prol. de PaseoTabasco No. lSd4,Tabasco 2000
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
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Revisó \ I Responsable de lE Información

\
L.c.P y M.A.P.P. Fernando tenancio García castro | 

". 
oro. ar,rr",,,h[tlp.rr"n a" t. rorre Madrigat

Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública I Directora de Cdnt¡álóres y Comisarios

lr:l:1"^0.1:: Tabasco nS ,roo, tuousco 2000 \r.P

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 83 O I 03 12017,
Asunto: lnicio de Auditoría.

Villahermosa, TahasGom 14 de marzo de2017.

M.A.p.p. Karen paora pineda Ruiz SE0BETARIA:tS¡Há A Y
Directora General del lnstituto para "f:a É! n \\ \\ n' l\ \\ l'';l 

i \ \ \ , ,./V
Fomento de tas Artesanías de Tabascq(|,ifl[- t 5 ttAR 20{6.1)r\,.', ¡1"/,a,rPresente \,[J t\_Iffirr,ifpi5 \t/ d J

i ' 1 : -ii "-'-gúIry\.üfi,Pt}tt, X y Xl de ta LeyCon fundamento en lo establecido en lb§\altfcd'sñZ¡ta
orsánica del Poder Ejecutivo del Estado as@EtTf,&itey#HHÚtresto y ñesponsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Mr$firtflri-l fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 1 0 de enero de
2015, le informo a Usted que se designa a Ia Auditora Externa C.P.C. y M.A. Maritza Baeza
Yázquez, para realizar la auditoría SAGP/AEXIOOSIIT en el Ente a su digno cargo, la cual será
integral y se dirigirá:

a)Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
b)Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del lnstituto.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio Profesional y el
anexo donde se señalan los plazos para la entrega de los informes, asimismo le solicito de la
manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se le permita el acceso a todas
las instalaciones de esa entidad y se le proporcionen los registros, reportes, informes y demás
datos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, además
de toda aquella información que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de su
trabajo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideracionbs. \.¡iir¡ \ ,.^

\ /' t si.ln i .,; í'-OliTi'"'rl-O¡ii,i
c.c.p. L.c.P. M.A.P.P, Fernando Venancio García castro, Subsecrg(ario de Rud¡toriá liia'cáítién Fo6lica,'pira su conocir

qlt!ar I-l: i--í)l iTf'-':l '. )i :i i
ia'¿É ii cáítién PúÉlica, Para su conocimiento.

C.c.p. M. Aud. Cristáll del carmen de la Torre Madrigal, Directola de Contralores y Comisarios, Para su conocimiento.
C.c.p. C.P.C. y M.A. Maritza Baeza Vázqu€2, Auditora Extq¡pa;Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo/Minutaiio.

,f \.
Elaboró \..'. r¡r$''.
M.A.P.P. Adriana Martínez Almeida
Contralora lnterna de la DCC
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Oficio No. SC/SAGP IDCCI 1831 I 03 12017.
Asunto: Asignación dq{qfl itoría.
Ta ba sco;-a kqrúb1fi §i¿e ilizo t z.

secnrlryui;
C.P.C. y M.A. Maritza Baeza Vázquez
Auditora Externa
Presente

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico OficialsuplementoT54g C defecha 10 de enero de
2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEXlOOSllT al lnstituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco (IFAT), la cual
será integral y se dirigirá:

a) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del lnstituto.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el Contrato de
Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de los lnformes, le solicito
presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, sito en
Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000, de esta Ciudad, en horario de labores.

Sin otro partlcular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

C.c.p. M.A.P.P. Ka¡en Paola Pineda Ruiz, Directora General del IFAT, Para su conocim¡ento
C.c.p. L.C.P, y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Públ¡ca. Para su cónocimiento.
C.c.p. M. Aud, Cristell delCarmen de la Torre Madrigal, D-irectora de Contralores y Comisarios. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo/Minutario.

I
1..

Elaboró
,t.

M.A.P.P. Adrianá'Martínez Almeida
Contralora lnterna de la DCC
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Revisó | Resoonsableiie la Información
I lt,,li

L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro I U. nra. Cl,\i4!el Carmen de Ia Torre Madrigal
Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública I Directora deCóntralores y Comisarios

Prol. de PaseoTabascó.\{o. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80 R
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Oficio No. SC/SAGP IDCCI 1 8321 03 I 2017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahen,HU'ryllffiT',H

*:*ii;n^L:";mlL,n:."l,,,o,, F)\É' iJ ü rr1*i*[
')--.i--r'1 1--..'' -- i

f?i,\ --'\i\ -'i\ ', I

,{}

M.A.P.P. Karen Paola Pineda Ruiz

con fundamento en to dispuesto en tos artícutos 37 fraccioner\\r1\rfla;*mfruH#Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l,l\\[+fyr$dé-lá+el ?gmrsadeh

!:,Hiff iHi¿:.::n::,i:Jl"liül,Ji5'ffi ::,J.i.'seH§ff ffiffi ñtftffi üq?y:
conocer mediante Oficio No. SC/SAGP/DCC/1830/03/2017, le solici en la Dirección de
Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en
Prolongación de Paseo Tabasco No.l504 Col. Tabasco 2000, CP. 86035 el día 21 de marzo de 2017 a las

12:00 hrs. con la finalidad de levantar elActa de lnicio de la Auditoría SAGP/AEX/005/17 al lnstituto
para el Fomento de las Artesanías de Tabasco (IFAT), por el período del 01 de Enero al 31 de
Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo de la Auditora Externa C.P.C. y M.A. Maritza Baeza
Yázquez.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir,
deberá nombrar mediante oficio a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, quien aportará copia fotostát¡ca de su nombramiento oficial, así como a dos
testigos y la persona que fungirá como ENLACE en Ia auditoría, quienes además deberán traer consigo
original y 3 copias simples de su identificación oficial; en caso de no cumplir con lo requerido, se hará
acreedor a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en el artículo 77 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 veces el
valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuyo importe es $1,509.80 (Un mil quinientos
nueve pesos 80/100 M.N.) de acuerdo a los dispuesto en el Tercero Transitorio del Decreto por el que
se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de Ia Constitución Política de los Estados

C.c.p. C.P.C. y M.A.rMaritza Baeza Vázquez, Auditora ExterQa, Pará su conocimiento.
C.c.p. Archivo / Mini.rtario.\ ,''"

lRevisó \ I R"rponr"blbdltatnformación
L.C.P y M.A.P.P. Fernaddo Venancio GarcÍa Castro I m. nua. CriüetipgLcarmen de la Torre Madrigal
Subsecretario de Auditb¡ía de la Gestión Públ¡ca I Oir".torc O"\$rLálores y Comisarios

\. ilir i

Prol. de PaseoTabasco No. i§04,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Eraboró \iil
M.A.P.P. Adriana Martinez Almeida
Contralora lnterna de la DCC
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Oficio No. SC/SAGP IDCCI 1 833 lo3 12017 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 15 de Marzo de 2017.

Mtro. Gerardo lgnacio Olán Morales
Coordinador General del Sistema para el Desarrollo
lntegral de Ia Familia DIF Tabasco
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de
2015, le informo a Usted que se designa al Auditor Externo M. Aud. Martha Hernández Torres,
para realizar la auditoría SAGP/AEX|OO4|17 en el Ente a su digno cargo, la cual será integral y se

dirigirá:

a) Al período del01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
b)Al cumplimiento de la normatividad vigente en mater¡a de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo de esa Entidad.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicios Profesionales y el

anexo donde se señalan los plazos para la entrega de los informes, asimismo le solicito de la

manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se les permita el acceso a todas
las instalaciones de esa entidad y se le proporcionen los registros, reportes, informes y demás
datos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, además

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o García Casl

C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p. M.Aud. Martha Hernández Torres, Aud¡tor
C.c.p. Archivo/Minutario. \
Rev¡só | Responsablede la lnfóqmación

L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro I m. eua. C,irt"ll ael Carmen de la Tone Madrigal
SubsecretariodeAuditoríadelaGestiónPública I DirectoradeContraloresyCornisarios

\l
Prol. de Paseo Tabasco l¡lo. 1504, Tabasco 2000

o-o

ro
.s
(,)

\t§
o-



wffi '2017, Año [etCmterurio [e [¿
rPronutg acion de k Constitució¡ rPo Etka
[e [os lEsulos ünitos *Le4banos'

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCC/ 1 834103 l2O1 7 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 1 5 de Marzo de 2017.

M. Aud. Martha Hernández Torres
Auditor Externo
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplementoT54g C de fecha 10 de enero de
2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX/004117 al Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia DIF Tabasco, la cual será
integral y se dirigirá:

a) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo de la Entidad,

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el Contrato de
Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de los lnformes, le solicito
presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, sito en
Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000, de esta Ciudad, en horario de labores.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis OirtingriAL
consideraciones. 

. oS\S_

tentamente, ,ii'i: 'r.. , ..^O*t**o)i\. . '.- r;§§t^'-'"-'. (..Y-'
,,..a\H'r)7".

C.c.p. Mtro' Gerardo lgnac¡o Olán Morales, Coordinado'r General del DIF T¿basco. Para su conoc¡miento 'f r.\.-t-_ 
CtVc.c.P. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castlo, Subse¡/etario de Aud¡tor¡a de la Gest¡ón Pública. Para su .on\"-ilfrc-t

C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de Ia Torre Madrigal, b¡ect¿/ra ¿ - \
c.c.p. Archivo/Minutario. 

-J"i, 
i"rr-"-rrrJ¡g"1,É.ür"áo" contra\ores v comisarios. para r;.;;:.,;"*;. !ü\i"»

Revisó | Responsable de la tnfdrmación I flaborO

| . | _-ii,,!; tr;i
i:i;l1Yl, j;1"^irl.l:^'::?:1:--91'j':..:1i1" I L:i11 :'l'.tl19:l Íi'':r^d" r: r:rre Madrisar I t-.c.e. voranaa nui, i"téáia' q\ [iSubsecretario de Auditoría de la Gestión Pública I D¡rectora de Contralores_y.Comisarios'ia de la Gest¡ón Pública I D¡rectora de Contralores_y,qomisarios I Contralor lnterno de IaDCC l!¡¡'\r t§\
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Oficio No. SC/SAG p lDCCI 1 B3S I 03 12017 .
Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 15 de Marzo de 2017.

Mtro. Gerardo lgnacio Olán Morales
Coordinador General del Sistema para el Desarroilo
lntegral de la Familia DIF Tabasco
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y XII de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la orden de Auditoría que le fue dada a
conocer mediante Oficio No. SC/SAGPlDCCl1833/0312017, le solicito se presente en la Dirección de
Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrat¡vo de Gobierno en
ProlongacióndePaseoTabascoNo.1504col.Tabasco2000,cP.86035el día21 deMarzode20lTa
las 10:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGp/AEX/OO4I17 al
Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia DIF Tabasco, por el período del 01 de Enero al 3l de
Diciembre de 20'16, trabajos que estarán a cargo del Auditor Externo M. Aud. Martha Hernández
Torres.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir,
deberá nombrar mediante oficio a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos
testigos y la persona que fungirá como ENLACE en la auditoría, quienes además deberán traer
identificación oficial, en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones
administrativas y de apremio señaladas en el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 veces el valor de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA) cuyo importe es S1,509.g0 (Un mil quinientos nueve pesos go/lOO
M.N.) de acuerdo a lo dispuesto en el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas
y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicafos, en
materia de desindexación del salario mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación con los
artículos 82y 84 fracciones VI y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria OeürlstaOo
de Tabasco- y sus Municipios, asícomo lo establecido en el Transitorio Décimo de Ia LeueY'a¿íer¿"
del Estado de Tabasco. 

i,1, _..g§'A\' ,
*+^ r^ ^^..!^..- -^-r: k" Átsr^.a ...'^ ...\'. \.,

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. ti,- : ^.U.§ ., 
.\ 2

I :''. ,/ - . '-¡q*\Y-' ) '
i,',ür'l/!'- r. ,., :. ^dl§t)- 
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C.c.p. L.c.P v M.A.P'P. Fernando Venanc¡o García castro, sup{ecretario;},oro,.ro !: ,. cestion ¡riutica. c"rr ;}oo§il'),.|:' , , ' 

' 

,
c.c.p. M. Aud. cristell del carmen de la Torre Madrigal. Direttora derCó'ntrllores y coinisáribi. para su conocil,"f,6 f : 

*' ".- ' ..;.ti . .;f
C.c.p. M. Aud. Manha Hernández Torres, Aud¡tor Externo. phra su coñorimiénto \z , *.5*- f lu'.ccp Archivo/Minutario 
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Revisó | Responsable de la informac¡ón I Fr¡horó $¿ §"
LCPvM.AP.P.FernandoVenancioGarcÍ¿castro Itu.Á;.?;t;"iü"l iurr""i"l,r"rreMadriqar Illlilr".,.^0.Ru¡zMorares 1Ir,.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo

Villaherm<

Lic. Fernando carzada Farcón *,ilJr:i^tffr'{rgtffitq*ttrot 
z'

Rector de la universidad recnotósica de rabas." ,r,, r\ñ.Hnlñ f'n'F\ q

::::::::::: ,:::::: ,!!# #rlM

Oficio No. SC/SAGP IDCCI 1536103 12017.
Asunto: lnicio de Auditoría.

3ü,ly:':ffi:T":üJ:,ñ':?:il:ffi :J:"il:::::iilj1[iw¡t*r#ruW*rm,Éffil.tl
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fraccíoñel- l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de
2015, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo GEM lmpulsora de Negocios S.A. de
C.V., para realizar la auditoría SAGP/AEX/OO6|17 en el Ente a su digno cargo, la cual será ¡ntegral y
se dirigirá:

a) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo de Ia Universidad.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio Profesional y el
anexo donde se señala los plazos para la entrega de los informes, asimismo le solicito de la
manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se les permita el acceso a todas
las instalaciones de esa entidad y se le proporcionen los registros, reportes, informes y demás
datos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, además
detoda aquella'información que a juicio de los auditoresfuese necesaria para la ejecución de su
trabajo. i

I
Sin otro pa¡ticular,

I

consideraciones.

C.c.p. L.C.P. y M,A.P.P. Fernando Venancio García
C,c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c,p, L.E. Julio Cesar Ruiz Celaya, Aud¡tor Extérno,
C.c.p. C C.c.p. Archivo/Minutario.

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o GarcÍa Castro
Subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón Pública

aprovecho la oportunidad para re¡terall: l? seguridad.$e mis distinguidas

u
E
F
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Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.F. Lt¡cina
Tannayo Barrios
Secretaria de Contraloria cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 837 10312017 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 14 de Marzo de 2017 .

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll,
VIll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo
y el Acuerdo de Obseruancia General publicado en el Periódico Oficial suplemenlo 7549 C
de fecha 10 de enero de 2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho paru realizar la auditoría SAGP/ADU006117 a la Universidad Tecnológica de
Tabasco (UTTAB), la cual será integral y se dirigirá:

a)Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
b)Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo de la Universidad.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de los
lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de la
Gestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000, de esta
Ciudad, en horario de labores.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad
consideraciones. 

- ,,,,_-,_ ,..i

mis distinguidas

I

C.c.p. L¡c. Fernando Caizada Falcón, Rector de la IgRIo r.,.'.:.. .. -.
de Auditbría de la Gest¡ón Pública. Para su conocimiento.C.c.p. L.C.P. y M.A.P,P. Fernando Venancio García

C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre y Comisarios. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo/M¡nutar¡o.

de

"t

.tf:
EraDoro I i. Iilrl\r,
r.c.p. orúLln¡". sánchez Átvarez
contralorá.idtriina de la Dcc

I

o
lC

(§

.=
(n

.(ú
o_

\.

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80 \
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.nnx

Pará su



Ál ^{ffibl 
C

ffi 1..**.**psffi*'. 1ry '2.lz,AnarerQentenoriorera

Gobierno det qdtffi\ii:"VqEilr*dg, Ay"/fabaSCO @romu[sacióntetaCowtittuiónootíti¿a

Estado de Tabascfif+riiarfa.ae Cóntrato¡;q, r0 r I 
." t ' cambia contigo [e [os Estalos'Üni.[os gvte4icanos"

t [i\t¡'i I t*r. ',i1il )l) oricio No. sc/sAGp/DCC/1 B3'to3tzo17.\
\ K ( \ ftlf Ir [? Ut*gÉoAcitatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.

ü§j1--j 
'- *"*l'"Jütn Villahermosa, Tabasco', a 14 de Marzo de 2017 .

L i c. F e rn asCO_EtzilEEá lb'¿ir 
.

Rector de la LJHFvéisidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB)
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la Orden de Auditoría que le fue
dada a conocer mediante Oficio No. SC/SAGP/DCC/183610312017, le solicito se presente en la
Dirección de Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de
Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col. Tabasco 2000, CP.86035 el día 17 de
Mazo de 2017 a las 10:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría
SAGP/ADU006117 a la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB), por el período del 01 de
Enero al 31 de Diciembre de 20'16, trabajos que estarán a cargo del Despacho Externo GEM
lmpulsora de Negocios S.A. de C.V.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir,
deberá nombrar mediante oficio a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos
testigos y la persona que fungirá como ENLACE en la auditoría, quienes además deberán traer
consigo original y 3 copias simples de su identificación oficial, en caso de no cumplir con lo
requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en el artículo
77 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción
económica de 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuyo importe es
$1,509.80 (Un mil quinientos nueve pesos 80/100 M.N.) de acuerdo a lo dispuesto en el Tercero
Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario
mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación con los artículos 82y 84 fracciones Vl y VIll
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,
asícomo lo establecido en elTransitorio Décimo de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.

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

C.c.p. L.C.P y M.A,P.P. Fernando Venanc¡o G

C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre
C.c.p. L.E. Julio Ceóar Ru¡z Celaya, Auditor Extr
C.c.p. Archivo / Minútario.

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

\
i"

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.i 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

M. Aud. Cristell dél de la Torre Madrigal
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Directora ae Contratoé! y Comisarios\'-f./
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Tamayo Barrios
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L.C.P. Lorenzo Chacón Pérez
D¡rector General del lnstituto Tecnol
Superior de Macuspana (ITSM)

Presente

Revisó \ I Responsable de la lnformición\ l'*"'""---'..">

Tel. 3.10.47.80 \
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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';'i"áuaF,IF§Con fundamento en lo establecido en los ¿

Oficio No. SC/SAG P IDCCI 1 839 103 12017 .

@
'(

y Comisar¡os, Para su conoc¡miento.

sEc*ÉrAl[HryryHffi 
:'i;':I;"tli!]1;

Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de Observancia General publicado en el
Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 20'15, le informo a Usted que se designa
al Despacho Externo Consultoría y Asesoría Yanes y Asociados, S.C., para realizar la auditoría
sAGP/AEx/0o91'17 en el Ente a su digno cargo, la cual será integral y se dirigirá:

a) Al período del 01 de enero al 3i de diciembre de 2016.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del lnstituto.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio Profesional y et anexo
donde se señala los plazos para la entrega de los informes, asimismo le solicito de la manera más
atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se les permita el acceso a todas las instalaciones
de esa entidad y se le proporcionen los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus
operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda aquella
información que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de su trabajo.

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

i
!

I

I

I

/
I
i

I
I

i

I
I

I
C.c.p. L.C.P. y M.A.P¿P. Fernando Venancio García nua¡torr" áJiláe.,Li oiii,..: ¡;," su .orio.i;Énto

L.c.P y M.A.P.P. Fernandi.venancio GarcÍa castro | ,. oro. ar,Ji'(q.r,carmen de ra Torre Madrigal
Subsecretario de AuditorÍáde la Gestión pública I Oir".torc d"\Cürlilllores y Comisarios

\ \§.Y
Prol. de PaseoTabasco tl§ tSO+,tabasco 2000 
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i L.C.P. y M.A.F. Lucina
i Tamavo Barriosi.

Secretaria de Contraloria
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"2017, Año úe[ Centenorio le fa
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cambia contigo
Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 84010312017 .

Asunto: Asignación de Auditoría.

,""".;ff;JiÑ*e%:'W
3:[ffi#:"J*:::1,,:1ff:§3:3: 

exteffi 
É, ; .f i] ; :, ¿q,+r-i' 

t,,Ñ/{1'
Presente rfj,r 1: -1.-""',-----i',---.:

't, ) - )-' - --.*,-;;;tro*ltr
.: 

.., 'L.,i i ro!¡i n^t],!f,tg¡tctr
con rundamento en to estabrecido en tos ,n,t*HfetFes}fr*Ht,l$P,:lllil X y Xn de ra
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado"Oé UfM§c"o, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, I fracciones l, Vll,
Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo
y el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplemento 7549 C
de fecha 10 de enero de 2015, Ie comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar Ia auditoría SAGP/ADU009/17 al lnstituto Tecnológico Superior de
Macuspana (ITSM), la cual será integraly se dirigirá:

a) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del (lfSM).

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de los
lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de la
Gestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000, de esta
Ciudad, en horario de labores.

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

t

Revrso
'i

L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio García
Castro
Subsecretar¡o de Auditoría de la Gest¡ón Públ¡ca

\-ii\
Prol. de Paseo Tabasco Ño. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Responsable de la lnformación
1,Il 

..

M. Aud. Criste'll del Carmen de la Torre Madrigal
D¡rectora de CóntElores y Comisarios

.f ¡

Elaboróli , i .llil
L.C.P. RaYádl Mendoza Valier
Contraloá triteina de la DcC
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L.C.P. y M.A,F. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Sromutg ación le [a C orctitución cPo fítica
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 841 10312017 .

L.C.P. Lorenzo Chacón
Director General del
Superior de Macuspana (
Presente
Con fundamento en lo dispuesto ffigciS$Igffhllll y Xll de la Ley orgánica

ffi+rbgluttsAla Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado dq ro de la Orden de Auditoría que le fue
dada a conocer mediante Oficio No. SC/SAGP/DCC/183910312017, le solicito se presente en la
Dirección de Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de
Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col. Tabasco 2000, CP.86035 el día 17 de
Mazo de 2017 a las 12:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría
SAGP/4DU009117 a la lnstituto Tecnológico Superior de Macuspana (!TSM), por el período del
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Despacho Externo
Consultoría y Asesoría Yanes S.C.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir,
deberá nombrar mediante oficio a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, asÍ como a dos
testigos y la persona que fungirá como ENLACE en la auditoría, quienes además deberán traer
consigo original y 3 copias simples de su identificación oficial, en caso de no cumplir con lo
requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en el artículo
77 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción
económica de 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuyo importe es
$1,509.80 (Un mil quinientos nueve pesos 80/100 M.N.) de acuerdo a lo dispuesto en el Tercero
Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario
mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación con los artículos 82y 84 fracciones Vl y Vlll
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,

udo.(l

C.c.p. L.C.P y M.A,P.P, Fernando Venanc¡o García
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre
C.c.p. C.P.C y M.Ai José Guadalupe DÍaz Yanes,
C.c.p. Archivo / Minutar¡o

\

del Poder Ejecutivo del Estado Oq5f$Sú6

Rev¡só \,

L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o García Castro
Subsecretario de Auditoría.de la Gest¡ón Públ¡ca

\

Responsable de la lnformac¡ón
M. Aud. Cristell del Carmen de la Tore Madrigal
Directora de Contralores y Comisarios

Elaboró
L.C.P. Rafael Mendoza Valier
Contralor lntemo de la DCC
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sc/scAoP/DcsoPA/ 1 844 I 03 1201 7,

unto: Envío libro blanco FOCOTAB.

En retación at oficio No. sorop luA)At/321/20i7 recibido con fech¿ 21 de *b5=ffii#fn§tfrt.
solicita la revisión y validación del Libro Blanco del Fideicomiso del Fondo de Contingencia de Tabasco

(FOCOTAB), de los proyectos realizados por esa secretaría en el ejercicio 2014, me perm¡to informarle que

en las Regias de Opeiación de dicho Fideicomiso publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tabasco de fecha 29 dejunio del 20] 1, no se advierte obligatoriedad para que el Órgano Estatal

de Control emita una opinión o vaíidación sobre la integración de los mismos, Únicamente en la Sección ll

del Artículo 39 que a la letra dice: "Con el propósito de conformar la evidencia documental de los

trámites y operaciones que se realizan con motivo de la autorización y aplicación de recursos del

FOCOTAB, las dependencias y ayuntamientos, que sean responsables del ejercicio directo de estos

recursos, formularán un Libro Blanco, su elaboración no deberá exceder en 30 días hábiles

después de concluir las obras y/o acciones autorizadas con cargo al FoCorAB. La responsabilidad

de la integración del Libro Blanco, el resguardo y su distribución será responsabilidad del

ejecutor,,, se especifica claramente quien tiene la obligatoriedad de elaborarlos y distribuirlos.

Sin embargo, en aras de coadyuvar le informo que se revisaron las observaciones encontradas con

anterioridaá y éstas han sido debidamente solventadas, por lo que anexo al presente le estoy devolviendo

el citado documento para continuar con los trámites correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

SECRETARIA DE GOBIERNO

OIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIOAD DE NORMATIVIDAD Y CONTRATOS

2 3 MAR 2017
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L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tarnayo Earrios
Secretaria de Conrraloria
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cPromufgación [e k Constitución
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6obierno del

Estado de Tabasco

C.c.p. L.C.P Elizabeth DíazVázquez Titutar cje ta
C.c.p Lic. Lily Pérez López, Subsecretar¡a de

Arch,vo/Minuta rio

Oficio: SC/SN E/DN / 1 845 I A3 l2O1 7 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 1 5 de marzo de 2017 .

Lic. Avenamar Leyva Gómez

Administrador General de Ia Central de
Abastos de Villahermosa

Presente

Por medro del presente, se invita a los integrantes del Subcomité de Compras y al Jefe de Aimacén
o su equivalente de su Entldad, 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 dia 3O de marzo de 2a17
en un horario de l0:00 a 15:00 horas, en ei Auditorio de la Secretaría cle Pianeación y Finanzas, con
Comiciiio ubicado en la Avenrda Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Vlllahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta m¡nutos de anticipación para el regrstro
de asistencia; lo anterror, con el propósito de coadyuvar en la formaoón de los servidores púrblicos
que intervienen en dichos procedrmientos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en lr,4areria cje
Adquisrciones, Arrendamtentos y Prestación de Servrcios y Verificación de Almacén, que se

encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloria,
ieniendo como fecha limite para realizar su registro el dia 28 de marzo de 2017. ,.:::

srn otro particuiar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saluc,-¡
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Estado de Tabasco

¡-.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

21 MAR 2017

C.c.p. Lic. Oscar Vidal Castro, Director
C.c.p. Ljc. Lily Pérez López, Subsecretaria de Normal

Archivo/Minútario

Prol. de Paseo Tabasco No
Tel. 3. i A.47.8A

Vil iahermosa, Tabasco, México
lrdlámlr. secata b. go b.mx

ffiW "2072,nño tefcentenarío de fa** utr3:tr;!'*tr';;ffiTabasco *!e4icanos,,
cambia contigo

Oficio: SC/5N E/DN I 1 846 I 03 12017,

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Viliahermosa, Tabasco; a 1 5 de marzo de 2017 .

2 MAR. 2917

(fr
,,,2.,

Dr. Jaime Mier y Terán Suárez

Director General del Colegio de

Bachilleres de Tabasco

Presente

Por medio del presente, se invita a los integrantes del Subcomité de Compras y aijefe de Almacén
o su equivalente de su Entidad, para que asistan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de AImacén, que
serán impartidas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaría, el dia 30 de marzo de 2017,
en un horano de 1O:00 a l5:00 horas, en el Auditono de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciuclad
de Villaherrnosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para ei registro
de asisiencia, lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formacrón de los servidores públicos
que intervienen en dichos procedimrentos.

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 el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloría,
teniendo como fecha límite para realizar su registro el dia 28 de marzo de 2017.

Sin otro partrcuiar, ho la ocasión para enviarle un cordial salrídp;;
, l;" '! ;:

.-- *-"*-'"1
,_'_]",ü.);

' .--- t
I

i
e¡r4., I r"=.-¡liiil i4 tt

drt
.f L. ¡i,: ¡s

l' ¡lR -S

:.,1 . Of i
" __.-.rr _r-7*{§HE}

aprovec
.""*-'..I
¡ r:l;r:Q I

I

rrÉltI

F

a)

r!

{r, ,

J.1

rssxP-xE,r

I:
l:,
t-
i,
¡l
ru
H

U]

-26--';;4
l[CIFt\\n I+,:-_, lal ll
,tn t 7.,']§lh
--..j Yl:
¡v(JráirVHHuil IU3t¡rns I

F slrrE¡¡oSig



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.(.P. y M.A.P. Lucina
Tan'layo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2017, ,4ño [e[ Centenaria [e k
QromuQación [e k Cowtitución
tPotítia de bs f,stalos'ünilos

fuLe4icanos"

Oficio: SC/SN EiDN I 1 847 I 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.

Por medio del presente, se invita a los integranres dei Subcomité dá e¡ñ¡7¿¡ ñf JefeCé
o su equtvaiente de su Entidad, 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 cje Normatividad de esta Secretaria, el dia 30 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 m¡nutos de anticipación para el registro
de asistencla; 1o anterior, con el propÓsito de coadyuvar en la formación de los servidores oúblicos
que rnlervienen en dichos procedimientos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en ia liga denominada Capacitación en Materia de
Adquisiciones, Arrendamrentos y Prestación de Servicios y Verificación de Aimacén, que se
encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloría.
tenrendo como fecha limite para realizar su registro el día 28 de marzo de 2a17.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarre un cordial sa

i 1 i ['rÁrr, 2$,7 i
Iqtf;L:)" -" .--.._,. j

Villaherm

lng. Andrés Peralta Rivera

Director General del Colegio de Estudios

Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Presente

C.c.p. L.A.E. Claudia Leticia DomÍnguez Gonzátez,
C.c.p Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de

Archivo/lvlinutario

Revlso - J ,A
Lrc. Lrly Perez-Lrfltil
Suosecrerana-Offirmaltvtdad y Evaluación

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Ta

Tel. 3.1 0.47.80
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D i re ct o r G e n e r a I deÉP3'l9l1 ffdnt t'stg U[¡d c s u ii r i: n ; ; e,
Agua y Saneamiento
Presente

fir

Por medio de presente, se rnvita a ios integrantes del Subcomité de Compras y al Jefe de Almacén
o su equivalente de su Entidad, para que asrstan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartldas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaria, el día 30 de marzo de 2a17,
en un horario de l0:00 a l5:00 horas, en el Audrtorio de Ia Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubrcado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipacion 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 regrstrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de
Adquisiciones, Arrendamtentcs y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que se

encuentra en el portal oficlal https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloria,
ieniencio como fecha limite para realizar su regrstro ei día 28 de marzo de 20 1i7, - :-,--::-1)[;;*;l

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

C.c.p. lvl.A.P.P. José Luis Aguilera Zapata, Director
C c.p Lic. L¡ly Pérez López, Subsecretaria de Normal
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Elaboró

l, rOilEl[OFlt\ili-*-1 -.' I

i l¿-_,Atlt
j no*Jñiñi r ovlrñ/^rul!'':.^
I ¡o Yluytlul:tsqns i

l',,,'' 1'1,:ll_:t :l,iI., "lI I

I

I
Administrar:i

Revisó
Lrc. Lilv Pere/L6oez
Suoseárerai.:a{f{ Normat,v,dao y Evatuacióni\

Responsa
L¡c L.A.E Ernesto

Subdirector de

D'ol. ce PasecTabascc No. ,504 T¿basc

fel, 3.1C.47.80

\jiliaheri^rcsa, lab¿s¿c Mericc
wwr,v. 5a(stab,gob.nrx

i-ección de Administración

DESPACHO DE LAC SE(:RF:TARIA

ntamente

illn\r'{NnIilzvau 22 ¡fi,¡R,2017

"Lm.CEAS

n LL mBr, LUll
rL\.lU,ttgt-U misión Islat¿l de Aqua v Saneamlento



A

@dffi:
iffid{
i:j&ffi1rew

Gobierno del
Estado de Tabasro
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Tan:ayo Earrios
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"2017, flño [e[ Centenario [e fa

Qromu{gaaón [e k Co¡utitución
Qofítica [e [as f,st¿[os ünilos

fule4icanos"

Oficío: SC/SN E/DN I 1 849 I 03 /20 17 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2017.

M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara

Directora General del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco

Presente

Por medio dei presente, se invita a los rntegrantes del Subcomlté de Ccmpras y al Jefe de Alrnacén
o su equivalente de su Entldad, para que asistan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartldas por la DirecciÓn de Normatividad de esta Secretaria, el dia 30 de marzo de 2011,
en un horario de l0:00 a l5:00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de Planeación ¡r Finanzas, con
domrcilio ubicado en ia Aventda Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Vlllahermosa, debtendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro
de asistencia; lo anterior, con el propósiio de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que rntervienen en dichos procedimrentos.

\lo omiio manrfestar, que deberán registrarse en la liga denomlnada Capacitación en Mareria de
Adquisiciones, 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 Contraloria,
teniendo como fecha límite para realzar su registro el día 28 de marzo de 20l7

UJf I'JSin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarie un :ordial

,a-r.,
\ l Euril.lroB? d t_t j4¿/ i:.s.
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Oficio: SC/SN E/DN I 1 850 103 1201 7 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.

Villahermosa, Tabasco; a 1 5 de marzo de 2017 .

Lic. Gerardo lgnacio Olán Morales

Director General del DIF-Tabasco

Presente

Por medio del presente, se rnvrta a los integrantes del Subcomité de Cor,',pras y al -Jefe de Almacén

o su equrvalente de su Entidad, 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 30 de marzo de 2a17,

en un horario de l0:00 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 Viilahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta mrnutos de anticipacrón para el registro
de asistencia; io anterior, con el propósito de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que rntervienen en dichos procedimientos.

No onnito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacrtación en Materia de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacrón de Servicios y Verificación de Almacén, que se

encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretarla de ContralorÍa,
teniendo como fecha límite para realizar su regisiro el día 28 de marzo de20t,7

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

C.c.p. Lic. Gerardo Torres González, Director de Ad Para su conocimiento
C.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de Normati la SECOTAB. Para su conocimiento

Archrvo/Minuta rio

Respon\able
Lic. Lourües rnesto
Directora de
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Oficio: SC/SNE/DN /1 851 10312017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.

Villahermosa, Tabasco; a 1 5 de rnarzo de 2017 .

Lic. Carlos Luis Garrido Gular

Director General del Colegío de Educación

Profesional Técnica de Tabasco (CONALEP)

Presente

Por medro del presente, se invlta a los integrantes de Subcomité de Compras y al Jefe de Almacén

o su equivalente de su Entidad, 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 dia 30 de marzo de 2017,

en un horano de lO:00 a l5:00 horas, en ei Auditorro de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con

domicilio ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Clurdad

de Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta mrnutos 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 Verlficación de Almacén, que se

encuentra en e1 portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloría,

teniendo como fecha limite para realrzar su registro el dia 2B de marzo de 2a17.

S n oro pa'ricular, 
lp"ovecho 

la ocasion

Jór¿7< K( úcy7a 5.,p.

P-ol. de Paseo Tab¿scc Nc. 1 504, Tabascc 200C

Tei. 3.l C.47.80

Vil iairei-mcsa, -[abasco, México
wwlv. se(otab,gob.nrx

pa"a env,arle.n cordial saludo

I, Caliddt e lnnovacióo Gubernamental del CONALEP. Para su conocim¡ento
y Evaluaoón de ,a SECOTAB Para su conoclmienro.
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Oficio: SC/SN E/DN I 1 B52l 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
v i I I a h e ¡' m o s 
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Presente s':'i r* '.' ,;. ,. .\í t,

,,,'- f....,. i- .i.,,.,, i :1, +]

"1, 
:¡

¡if.;; ,1

''.{:,..'

ii:i.'É,
ffl)
i-.:f.',.ú,f

Por medio del presente, se invita a los integrantes del Subcomité de Compras y ai.Jefe de Almacén
o su equivalente de su Entldad, para que asrstan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicíos y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la DirecciÓn de Normatividad cle esta Secretaria, el día 3O 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
domiciilo ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra nún¡ero 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Villahermosa, debiendo estar presentes con cLrarenta minutos de anticipación para el reEistro
de aslstencra; lo anterior, con el propÓsito de coadyuvar en la formación de los servrclores públiccs
que intervienen en dichos procedimientos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en ia iiga denominada Capacitaclón en Materja de
Adquisiciones, Arrendamientos y PrestaciÓn de Servicics y Verificación de Almacén, que se
encuentra en el portal oflcial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloría,
tenrendo como fecha limite para realizar su registro el día 28 de marzo de 2A17.

5in--otio ocasion para enviarle un cordral saludo s;;ñ; ;; cnntn*t¡¡,¿,
§t,8§EC{it'?Aftlá 0t ,

r,rCIñftif,fivr0ACI Y EVALUACI0¡I 
'

17
i_ .*. .*..-. . .

!. i *

C.c.p. L.C.P. José Alberto Juárez Chalé. Director de
C.c.p. Lic. Liiy Pérez l-ópez, Subsecretaria de

1-..: .

:rl -.ii:

I / MAR IOlr

i'lii 1 :j- {:il¡.'lllji:'l :í¡¡i'::i,,; !: 
.::::'l

to.Humberto Guerrero López

0i(.)
G

I

t-4
l!-¡

el+.
\ 4.:,-

/'\ Iin\l
t:-7 

|

§Ír,,J:,:,@8Prvx,,mari,,oao y E va uacion
ru

O).o, 22 MAR.2
Prol. de Pasec Tabascc Nc. I 504, T¿bascc 200C
Tel. 3.1C.,17.EJ

Vil lahei'mosa, Tabascc, Méxicc
lñrwr¡r. seeütah.gob.mx

Atentamente

il.Lu]l1gru
o-bsPacHo DE LA

C SECRETARIA

de.-ñormatividad



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucir¡a
Tamayo Barrios
Secretaria de Contr¿loria

/;,.

ffi
?abasce
cambia contiEo

'2A17, Año le[ (entenano [e k
rPromufgación [e fa Cottstitución
cPotítita de bs f,st¿los'Unilos

fuLe4icanos"

Oficio: SC/SN E/DN I 1 853 I 03 12017 .

Asunto: lnvítación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2017.

Lic. Lesvia del Carmen León de la O

Directora General del Instituto de Formación
para el Trabajo del Estado de Tabasco

Presente

Por medio del presente, se ¡nvita a los integrantes del Subcomité de Compras y al Jefe de Almacén
o su equivalente de su Entidad, para que asistan a las Capaotaciones 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 30 de marzo de 2017,
en un horario de 10:00 a l5:00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en Ia Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Viilahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación paia el registro
de asistencia; io antelor, con el propósito de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que intervienen en dichos procedimientos.

No omito manrfestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de
Adqursiclones, 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 Contraloría,
tenrendo como fecha limlte para realizar su registro el dia 28 de marzo de2O17.

Srn otro partrcLtlar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordlal saludo

I nstituto
i

Formación para el Trabalo dei Estado de Tabasco. Para su conocimiento
y Evaluación la SECOTAB Para su conoc¡miento

Lic 'Humbeno Guerrero Lopez
Directora de
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Asunto: Invitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de2017.

lng. lván Martínez Herrera

Coordinador General del lnstituto de
Protección Civil del Estado de Tabasco

Presente

Por medio del presente, se lnvita a los integrantes del Subcomité de Compras y al .Jefe de Almacén
o su equivalente de su Entidad, para que asrstan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, qr-re

serán impartrdas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaría, el día 30 de marzo de 2017,
en un horario de 10:00 a l5:00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domlciiio ubicado en la Avenida Paseo de la Srerra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta mrnutos 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 Capacrtacrón 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 Secretaría de Contraloría,
teniendo comofecha limite para realizar su regrstro ei día 28 de marzo de2a17.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarie un cordial saludo
..+.
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Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2017.

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

Presente

Por medio del presente, se rnvita a los integrantes del Subcomlié de Compras y al ..Jefe de Almacén
o su equivalente de su Entidad, 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 DirecclÓn de Normatividad de esta Secreiar[a, el día 3O de marzo de 2A11,
en un horario de l0:00 a '15:00 horas, en el Aud¡torio de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colcnia Reforma de esta Ciudad
de villahermosa, debiendo estar presentes con cLrarenra 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 procedimrentos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la iiga denominada Capacrtación en Materia de
Adqursrciones, 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 limite para realizar su registro el dia 28 de marzo de 2017.

cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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Oficio: SC/SN E/DN / 1 856 I 03 1201 7 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.

Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2017 ,

Lic. Carlos Arturo Calzada Peláez

Director General del lnstituto de

Vivienda de Tabasco

Presente

Por medio del presente, se invita a los rntegrantes del Subcomité de Compras y al Jefe de Almacén

o su equivalente de su Entidad, para que asistan 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 oe esta Secretaría, el día 30 de marzo de 2017,
en un horario de l0.OO 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 Cludad
de Vlllahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de ant¡cipación para el registro
de asistencia; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formaclón de los servidores públicos
que intervrenen en dichos procedimientos.

No omrto manifestar, que deberán registrarse en la liga denomlnada 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 Secretaría de Contraloria,
teniendo como fecha límite para realizar su registro el día 28 de marzo de 2017.

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

I l.'if

c.p. L.C.P. MarÍa Gerlrudis García Peralta, Directora ativa nstituto de Vivienda de Tabasco. Para su conocim¡ento
C.c.p. Lic. L,ly Pérez López, Subsecretar¡a de

Archivo/Minuta rio
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Oficio: SC/SN E/DN / 1 857 I 03 1201 7 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a I5 de marzo de2017.

L.A.E.T, Gabriela Marí Vázquez

Directora General del lnstituto Estatal de Cultura
Presente

Por medio de1 presente, se invita a los integrantes del Subcomité de Compras y al.Jefe de Almacén
o su equivalenle de su EntidaC, 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 día 30 de marzo de 2017,
en un horario de l0:00 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 CIudad
de Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el regrstro
cie asistencia; io anterior, con el propÓsitc de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que rntervienen en dichos procedimientcs.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denomrnada Capacitación en Materia 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 Secretaria de ContralorÍa,
teniendo como fecha limite para realrzar su registro el día 2B de marzo de 2A11.

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

Coordinador oe Administrac¡ón del lnstiiuto Estatal de Cultura
c.p. L¡c. L¡ly Pérez López, Subsecretaria de

Arch ivo/Minutario
y Evaluación de la SECOTAB. Para su conoc¡miento.
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Asunto: Invitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 1 5 de marzo de 2017 .

Dra. Leticia del Carmen Romero Rodríguez
Directora General del lnstituto
Estatal de las Mujeres

Presente

Por medlo del presente, se Lnvita a los integrantes del Subcomité de Compras y al lefe de Almacén
o su equivalente de su Entidad, para que asistan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán rmpartrdas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaria, ei día 30 de marzo de 2A17,
en un horario de lO:00 a 

,l5.00 
horas, en el Auditono de la Secretaría de Planeación v 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 m¡nutos de anticipación para el registro
de asistencla; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que intervienen en dlchos procedimientcs.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitaclón 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 Contraloría,
teniendo comofecha límite para realizar su registro el día 2B de marzo de2O17.

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

'*í+4t
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del Instituto Estatal de las Mujeres Para su conocimiento
C.c.p. Lrc. L¡ly Pérez López, Subsecretaria de Norma
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Oficio: SC/SN E/DN I 1 859 I 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 1 5 de marzo de 2017 .

Lic. Karen Paola Pineda Ruiz

Dírectora General del Instituto para el

Fomento de las Artesanías de Tabasco

Presente

Por medio del presente, se invita a los integrantes del Subcomité de Compras y al Jefe de Almacén
o su equivalente de su Entidad, 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 30 de marzo de 2a17,
en un horario de 10:00 a 15:OO horas, en el Auditolo de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubrcado en la Avenrda Paseo de la Sierra número 435, Coionia 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 rntervienen en dichos procedimientos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacrón de Servicios y Veriflcación de Almacén, que se

encuentra en el portal oficiai https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloria,
tenrendo como fecha límite para realrzar su registro el día 28 de marzo de 2017.

ovecho la ocasron para enviarle un cordial saludo.
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Oficio: SC/SN E/DN / 1 860 I 03 I 2017 .

Asunto: Invitación a Capacitación.
Viliahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2017.

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela

Directora General del lnstituto Tabasqueño
de la lnfraestructura Física Educativa

Presente

Por medio dei presente, se invita a los rntegrantes del Subcomité de Compras y alJefe de Almacén
o su equivalente de su Entidad, para qLre asistan a las Capacrtaciones 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 día 30 de marzo de 2a17,
en un horarto de lO:C0 a l5:00 horas, en el Audltorio de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domicilio urbicado en Ia Avenida 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 asistencia, io anterior, con el propósito de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que inte rvienen en dichos procedrmientos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la Iiga denominada Capacitación en Materia de
Adquisiciones, Arrendamjentos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que se

encuentra en ei portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloría,
teniendo como íecha limlte para realizar su registro ei día 2B de marzo de 2Oi7.

sin r;iro particular, aprovecho la ccasión para envrarle un cordral saludo.

C.c.p. Lic. Ada Beatriz Hernández Govea, Directora
C.c.p Lic. Liiy Pérez López, Subsecretar¡a de
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P, y M..&.F. L¡,¡cina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

úí.

Tebasco
cambia contigo

"2077, nño [e[ Centenario [e k
Qromutgación [e k Constitución
Qoática [e bs E"stalos'Unilos

fuLeficanos"

Oficio: SC/SN E/DN I 1 8621 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2017.

Lic. Ramón Antonio Rodríguez Laynes

Director General del lnstituto
Tecnológico Superior de Centla

Presente

Por medlo del presente, se lnvita a los integrantes del Subcomité de Compras y al Jefe de Almacén
o su equtvalente de su Entidad, 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 30 de marzo de 2017,
en un horario de '10:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Planeación y Flnanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonla Reforma de esta Ciudad
de Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el regrstro
de asistencia; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formación de los servldores públicos
que intervienen en dichos procedimientos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacrón de Servicios y Verlficaclón de Almacén, que se

encuentra en el portal oficlal https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloria,
tenrendo como fecha límite para realizar su registro el día 28 de marzo de 2017.

sin otro part]lglg, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo|-:_*--
I 
s..rctrrr, o.Tá.ti,r"rr;f
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C.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de Normatividad¡¡ udatuación Je Ia SECOf[B. Para su conocim¡ento.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

!-.C.P. y M.A.P. L¡,¡ris¡a

Tarnayo Earrios
Secretaria de Contraloria

Lic. Lou

#ffiw
j

Tabasco
cambia {ontigo

.2017, j.ño [e[ Centenario [e k
Qromutgación [e [a Co*itución
?otítica [e fos f,sta^[os')nilos

frle4icanos"

Oficio: 5C/SN E/DN I 1 863 I 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a i 5 de marzo de 2017 .

lng. Juan José Martínez Pérez

Director General del lnstituto
Tecnológico Superior de Comalcalco

Presente

Por medio del presente, se invita a los integrantes del Subcomité de Compras y al Jefe de Almacén
o su equivalente de su Entidad, 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 3O de marzo de 2017,
en un horario de 10:00 a'15:00 horas, en el Auditorio de la Secretar[a 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 asistencia; lo antenor, con el propósito de coadyuvar en la formacrón de los servidores públicos
que intervienen en dichos procedrmientos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denomrnada Capacltación en Matena de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de AImacén, que se

encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloria,
teniendo como fecha límite para realizar su registro el día 28 de marzo de 2017.

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

tentamente

C.c.p. Ljc. Jazmín Garcia Paredes, Subdlrectora de Se del lnStituto Tecnológico Superior de Comalcalco. para su conocimiento
C.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de Normatjvid

Archivoi Minutario
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L.A.E. Ernesto Humberto Guerrero López
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.F. y tul.A.P. Luri¡¡a
Tamnayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia cont¡Eo

"2017, 1ño [e[ Centeruaria [e k
Sromufgación [e k Constitución
Qotítica [e fos f,stalos'Unilos

*leficanos"

Oficio: SC/SN E/DN I 1 864 / 03 /20 17 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 1 5 de marzo de 2017 .

Lic. Lorenzo Guillermo Mollinedo Aguilar
Director General del Instituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra

Presente

Por medlo del presente, se invita a los integrantes del Serbcomité de Compras y al -Jefe de Almacén
o su equivalente de su Entidad, para que asistan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquísiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán tmpartidas por la Dirección de Normatividad de esta SecretarÍa, el dÍa 30 de marzo de 2017,
en un horario de 10:00 a l5:00 horas, en el Auditorio de Ia Secretaría de Planeación y Flnanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de la 5ierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
de Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro
de asistencia; lo antertor, 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
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verlficación de Aimacén, que se

encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloría,
teniendo como fecha límite para realrzar su registro el dia 2B de marzo de 2017.

sin o!r-o partrcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
¡secretarla de Ccntrrloria :

C.c.p. L.C.P. Sergio González Jiménez, Subdirector
C.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de Norm

Arch¡vo/Minutario

[;;i;J1,148 
p*"imati 

vioa ¿ y E va I u ación
L.A.E. Ernesto Humberto Guerrero López
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Asunto: lnvitación a (apa(ita(ió*.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.F. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
carnbia contigo

'2017, ,4ño [et Centenarb [e k
tPromutgación [e k Constitución
QoÉtica [e bs Esta[os ünilos

fuleficanos"

Oficio: SC/SN EiDN I 1 867 I 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 1 5 de marzo de 2017.

lng. Pedro Green Canepa

Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta

Presente

Por medio del presente, se invita a los integrantes del Subcomlté de Compras y al Jefe de Almacén
o su equlvalente de su Entldad, 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 3O de marzo de2017,
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 Cludad
de Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta minutos de antlcrpación para el registro
de asistencia; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que intervienen en djchos procedimientos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacrón 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 día 28 de marzo de 2017.

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

Atentament

C.c.p. C.P. José Nelson lvlaftÍnez Ramírez. S
C.c.p, Lic. L¡ly Pérez López, Subsecretaria de
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.F. y M.A.P. I-r.rclna

Taralayo Barrios
Secretaria de Coniraloria
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Tahasco
c¡mbia contigo

"2017,,4ño [e[ Centenarb [e [a
Sromu[gación [e [a Corutitucíón
tPofítica le [os Estalos'Ünilos

fu{e4icanos"

Oficio: SC/SN E/DN I 1 868 I 03 I 2017,

Asunto: lnvitación a Capacitación.

Villahermosa, Tabasco; a 1 5 de marzo de 2017.

C. Gloria Alicia Aparicio Bastar

Director General del Museo

lnteractivo Papagayo

Presente

Por medio del presente, se invrta a 1os rntegrantes dei Subcomité de Compras y al ..lefe de Almacén

o su equivalente de su Entidad, para que asisian a las Capacitaciones en las Materias de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que

serán impartidas por la Direcclón de Normatividad de esta Secretaria, el día 30 de marzo de 2a17,

en un horario de 10:00 a 15:00 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 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 omrto 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 e1 portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloria,

teniendo como fecha limlte para realizar su registro ei día 28 de marzo de 2a17

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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Gobieino del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Baryias
i¡r,-¡¡t3¡:¡ aie C,lrri";rcr,¡

Mtra. Aciela llléndez Martínez

Rectora de la Universidad lntercultural

dei Estado de Tabasco

Presente
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Oficio: SC/SN E/DN i1 869 1 a312017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.

Villahermosa, Tabasco; a 'l 5 de marzo de 2017.

I
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

#ry
,..,,,*

T*hasco
cambi¿ contigo

'2017, fiño [e[ Centenario [e k
Sromutgación [e k Constitución
Sofrtica [e fos Estalos'Unilos

fuletricanos"

1 7 t4AR 2A17

Km. 22..s rumburusñáf ó.p. ;áá66Vlllahermosa, Tabasco
fi#p

Oficio: SC/SN E/DN I 1 87 0 I 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.

Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2017.

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa

Rector de la Universidad Politécnica

del Centro

Presente

Por medio del presente, se rnvita a los rntegrantes del Subcomité de Compras y a1 .Jefe de Almacén

o su equrvalente de su Entidad, para que asistan a las Capacitaciones en las Materias de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que

serán rmpaftidas por la Direccjón de Normatividad de esta Secretaria, el dia 30 de marzo de 2a17,

en un horario de l0:00 a '15:00 horas, en el Ar-rditorio 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, deb¡endo estar presentes con cuarenta m¡nutos de anticipación para el regrstro
de asrstencia; lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la formaclón de los servidores públicos
que ntervienen en dichos procedimientos.

No omito manifestar, que cleberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacón de Servicios y Verificación de Almacén, que se

encuentra en el portal oflcial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloria,
tenrendo corno fecha limite para realizar su registro el día 2B de marzo de2a17.

,//r\:
, ,t t / \

C.c.p. Lic. Pe{la'Guadalqpe Cano óominguez, Secretária AdlrnistratrvJ'de la UPC Para su conocimlento.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.F. y M.A.P. Lr¡<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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'2017, Año [e[ Centenaria [e k
cPromu[gaciin [e [a Constitución
?otítica [e bs Estalos')nilos

fuLe4icanos"

Oficio: SCiSN E/DN I 1 87 1 I 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.

Villahermosa, Tabasco; a 1 5 de marzo de 2017 .

Mtro. Eddy Arquimedes García Alcocer

Rector de la Universidad Politécnica

del Golfo de México

Presente

Por medio del presente, se invita a los integrantes del Subcomlté de Compras y al Jefe de Almacén

o su equivaiente de su Entidad, para que asistan a las Capacitaciones en las Materias de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servícios y Verificación de Almacén, que

serán rmpartidas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaría, el día 30 de marzo de 2017,

en un horario de'10:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con

domicilio ubrcado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Cludad

de Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta mrnutos de anticipacrón para el registro

de asistencia; lo anterior, con el propósito de coadyuvar 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

Adquislciones, Arrendamientos y Prestación de Servicros y Verificación de Almacén, que se

encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloria,

tenrendo comofecha limite para realrzar su regrstro el día 28 de marzo de2017.

.+
s

Responsable la lnformación
Lic. Lourdes
Directora de

Orihuela Alfonso
l-.lebóro
L.A.E. Ernesto Humberto Guerrero López
S ubdi rector.de Normatividad
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L,C.F. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
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'2017, Año [e[ Centenaria [e [q
Qromu[gación le k Corctitución
?otíti-ca [e bs Estalos Ünilos

*Le4icanos"

Oficio: SC/SN E/DN I 1 87 21 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.

Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2017.

Mtro. José Armando Paz Morales

Rector de la Universidad Politécnica

Mesoamericana

Presente

Por medro del presente, se lnvita a los tntegrantes del Subcomité de Compras y al.lefe de Almacén

o su equivaiente de su Entidad, 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 Direcclón de Normatividad de esta Secretaria, el dia 30 de marzo de 2A17

en un horario de 1O:OO a l5:OO 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 Cludad

de Villahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta mlnutos de anticipaoÓn para el registro

de asrstencra; lo anterior, con e1 propósito de coadyuvar en la formaoón de los servidores pÚblicos

que inlervienen en dlchos procedimientos.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada CapacitaciÓn en Materra de

Aclquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servrcios y VerificaciÓn cie Almacén, que se

encuenrra en e1 portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloria,

teniendo como fecha iímite para reaiizar su registro el día 28 de marzo Ce2A17.

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

tentamente
¿(r, /., ,o 'ü' ,^u I ! c ¡,¡o, .e

c c p Mtro ¡u"oui'sr,ffdihbt"0.§rl#S
/ \ l-
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I
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Gobierno del

Estado de Tabasro

L.C.P. y M.,A.P. Lucir¡a
Tamayo Barri<¡s
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio: SC/SN E/DN / 1 87 41 03/201 7 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2017.

Mtro. Fernando Calzada Falcón

Rector de Ia Universidad Tecnológica
de Tabasco

Presente

Por medio del presente, se invrta a los integrantes del Subcomrté de Compras y alJefe cle Almacén
o su equivalente de su Entidad, para que asistan a las Capacitaciones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicíos y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la DirecciÓn de Normatividad de esta Secretaría, el dÍa 30 de marzo de 2a17,
en un horario de 10:00 a l5:00 horas, en el Audrtor¡o 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 Vlllahermosa, debiendo estar presentes con cuarenta m¡nutos de anticipación para el registro
de asistenCa; 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 Capacitacrón en Materia de
Adqulsiciones, Arrendamientos y Prestación de Serviclos y Verificación de Almacén, que se
encuenira en el portal oficiai https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloría,
leniendo comofecha lÍmite para realizar su registro eldia 28 de marzo de2O17

Sin otro particu vecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

C.c.p. Mtro. Sergio Herm¡lo Jiménez Torres, Director
C.c.p. Ljc. Lily Pérez López, Subsecretaria de

Arch ivo/lM inuta rio o,
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A*unto: lnvitacién a Capacitacién.

Villah*rrnosa, Tabascsi a 15 de rnarzo de 20'17.

Dra. Mari Carrnen Bravc Gl¡zmán

Reetora de la Universidad Tecnológíca

delUsun-racinta

Fresente
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"2017, X-ño [e[ Centenario [e k
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*te4icanos"

Oficio: SC/SN E/DN I 1 87 6 I 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 1 5 de marzo de 2017 ,

Lic. Mario Eugenio Bocanegra Cruz
Presidente Municipal de Balancán
Presente

De conformidad a lo dispr-resto en la Cláursr-lla Segunda fracción ll del Acuerdo de Coordinación
celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a través de la Secretaria de Contraloría y
el Ayuntamiento de su Mr-rnicipio para el "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y
Evalttación de la Gestión Pública y Colaboración en lvlateria de Transparencia y Combate a la

Corrupción"; se invita a los servidores públicos que integran el Comité de Compras y al Jefe de

Almacén o su equivalente del H. Ayuntamiento, 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 Secretaría, el dia 30 de
marzo de 2017, en un horario de 1O:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de Planeación
y Frnanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con domicilio ubicado en la Avenida Paseo

de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, debiendo estar
presentes con cuarenta minutos de antlcipación para el registro de asistencía.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitaclón en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verlficación 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 día 28 de marzo de 2017.

Sln otro particular, aprorrecho la ocasión para enviarle un cordial salu.do. ir. .. -. :*,-*--i
.. : .."; ''''t r';ll'r'li tic ('cnlraio¡a!
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C.c.p. Lic. Sergio Enrique Alfaro Gordillo, Contratorivlunriipal de Balancán.'Pur" 
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Asuntr:: lnvitación a Capacitacién.
Vijlahe*ncsa, TabascCI; a 'l f de marzo de 2Ol7,

Lic. Rafael
P res i de nte # Unf{i¡ pfi #,tl*g&*u tPresente

De conformidad a lo dispuesto en la CIáusul¿ Segunda í;-¡cción ll del Acuerdo de Coordinacicri
celebrado enire el Poder Ejecutivo ael Estado de Tabo:co, e tÍaves de la Secr¿rarÍa de Contralcría ,,,

el Ayuntamiento de su fiulunicipio para el 'i6c,.¡a/ecimienr; c'e/ Sisiema Municip¿l Ce Control y
Evaluación de la Cestion Pública y Colaccr¿ciu\n en Mia:.et¿ de Transparencj; v Ccn^,bate a l¿

CorrupciÓn'i se invita a lo: senzidores pLlblicos que in;roi':n el Cor¡itá de Conrpras v ¿{ lefe cje

Alr-nacen o su equirialenie cjel H. A)'ur-.táñ',ienic, p¿ra qu3 aslstan a las Capacitaciones en Ias

Materías de Adquisicíones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de
Alma<én, que serán impartidas por la Dirección ie \tor--l¡tiriicjad de esr¿ Secrer¡.i;, el clía 30 ce
merzo de 2017, en un horario de 1C:LrO ¿ :5:00 nor:s, en el I,uciitorio i1e ia Secr=¡¿ri¿ c= ?laneación
y Finanzas dei Poder EjecutÍvc Cel Esiacjo oe Taoascc, cor Jor¡icilio i:bic¿do en l¿,A'ieni¡a pas¿o

de Ia Sierra nÚnrero 435, Co{onia Reforn":¿ cJe est¡ Ciuci¿cj Jr Vjílahelnosa, Tebescc, Cebiencjo es¡ar
oresenres con cuarent¿ mínuios ce anricio¿cicr: para :i regisiro de asis:enc:¡,

lrlo omito manifestar, qu:e deberén registlarse en ¡a lig¿ clenonrinaca Capacrt:ción en Il¡ter;a oe
Adquisicicnes, A¡'rendamientcs y Pr;siación ce Seru'icios '¡ r./e.if,c¿cion Ce A,nl¿cert, que se
encuentra en el portal ofic:al https://tabasco,gob.mx/secotab de esia Sec:elsria de Ccnt:¡lc¡¿,
teniendo corno íecha lím,ite para r-e;iizer su reoisirc eldía ?s cc:,1.,ár;",; je l,,;l:

Sin otro particular, aprovecho l¿ ocasión para enviarle ,_r¡ corcÍi¿l salucc.
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Oficio: SC/5N E/DN I 1 87 8 I 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.

Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2017.

C. Gabriela del Carmen López Sanlucas
Presidenta Municipal de Centla
Presente

De conformidad a lo dispuesto en la Cláusula Segunda fracción ll del Acuerdo de Coordinación
celebrado entre el Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloria y

el Ayuntamiento de su Municipio para el "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y
Evalttación de la Gestión Pública y Colaboración en Mateña de Transparencia y Combate a la

Corrupción"; se invita a los servidores públicos que integran el Comité de Compras y al Jefe de

Almacén o su equivalente del H. Ayuntamiento, 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 30 de
marzo de 2017, en un horario de'i0:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Planeación
y Finanzas del Poder Ejecurtivo del Estado de Tabasco, con domlcilio ubicado en la Avenida Paseo

de la Sierra número 435, Colonla Reforma de esta Ciudad de Vlllahermosa, Tabasco, debiendo estar
presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro de asistencia.

No omito manifestar, qr,re deberán registrarse en la liga denominada Capacitación 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 Secretaría de Contraloría,
teniendo como fecha límite para realizar su registro el día 28 de marzo de 2017.

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

. \i, I ,. ), l/.. 
tt, 
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C.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de Normativida{y Evaluacióh de la SECOTAB. Para su conocimiento
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De conformidad a lo clispuesto en la Cláusula Segunda fracción ll del AcuerdEEGe6oTffrf;Lftn
celebrado entre e Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y

el Ayuntamiento de su tVlunicipio para el "Fortalecimiento del Sistema Alunicipal de Control y

Evaluación de la Gestión P(tblica y Colaboractón en tVlateria de Transparencta y Combate a la

Corrupctón"; se invita a los servidores púrblicos que integran e{ Comité de Compras y ai Jefe de

Almacén o su equirualente del H. Ayuntamienlo, 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 \lormatividad de esta Secretaría, ei día 30 de

rnarzo de 2017,en uln horano de 10:00 a 1500 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Planeación

y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con domicilio ubicado en la Avenida Paseo

de la Sierra número 435, Ccionia Reforma de esta Ciudad de Vlllahermosa,Tabasco, debiendo estar

presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro de asistencia.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Mlateria de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Senzicios y Verificación de Almacén, que se

encuentra en el portal oficial https:/itabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloría,

reniendo cor^no fecha límite para realizar su registro el día 28 de marzo de 20,17.

Vii iahermcsa, Tabasco, tuié;<ico
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Oficio: SC/SN E/DN I 1 881 I O3/2o17 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 1 5 de marzo de 2017 .

C. Tito Campos Piedra
Presidente Municipal de Cunduacán
Presente

De con[ormidad a lo dispuesto en la Cláusula Segunda fracción ll del Acuerdo de Coordinación
celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estaclo de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y
el Ayuntamiento de su Municipio para el "Fortalecimiento del Sistema Alunicipal de Control y
EvaluaciÓn de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
CorrupciÓn"; se invita a los servidores púbiicos que integran el Comité de Compras y al Jefe de
Aimacén o su equivalente del H. Ayuntamiento, 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 30 de
marzo de 2017, en un horario de 10:00 a l5:00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de planeación
y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con domicilio ubicado en la Avenida paseo

de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad de Vlllahermosa, Tabasco, debiendo estar
presentes con cuarenta minutos de anticípación para el registro de asrstencia.

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 el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloría,
teniendo como fecha límite para realizar su registro el día 28 de marzo Cte 2017.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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Tei. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, Vléxico
vr/ww. secotab.seb.mx
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C.c.p. L¡c. Lily Pérez LÓpez, Subsecretaria de Normatrvio\d y Evaluación de la SECoTAB. para su conocimiento.
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Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2017 .

Profra. Manuela Del Pilar Ríos
Presidenta Municipal de Emiliano Zapata
Presente

De conformidad a lo dispuesto en la Cláusula Segr-rnda fracción ll ciel Acurerclo de Coordinación
celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a través de la SecretarÍa de Contraloría y
el Ayuntamrento de su Mr-rnrcipio para el "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y
EvaluaciÓn de la Gestión Públtca y Colaboración en A,4aterta de Transparencia y Combate a la

CorrupciÓn"; se tnvita a los servidores públicos que integran el Comité de Compras y al Jefe cle

Almacén o su equivalente del H. Ayuntamiento, 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 30 cle

marzo de 20i7, en un horario de l0:00 a 15:OO horas, en el Audltorio cie la Secretaría de Planeación
y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con domicilio ulbicaclo en la Avenida paseo

de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Cludad de Villahermosa, Tabasco, debiendo estar
presentes con cuarenta minutos de anticrpación para el registro de asistencla.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denomrnada Capacitación en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos 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 día 28 de marzo de 20l7

C.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de Normat¡viQd y Evaluacrón de la SECOTAB. para su conocim¡eJ..tto.
Arqhivo/Minutario \ /l o

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.qob,rnx

5in otro particular, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordral saludo. i§*.'tuiitru ilffi;;;ñ1,
,r"; i ,^ . 

sUIjstCfiÉTARtA nf i_" ¡,,,jfitf{{oj;fljyr..,,, | ,

Atpntamg¡tg,2' i í.. c$pt»

¡, i lt'j ri \, ', ,*".::-§;01 I

,r' ,rf ,i\ 1:.,1-', 11 r r, ;r,l. t i' ('..-*

I ," :fi:t' l'' i'''' r' 'ii'' r
c.c.p Lic.TeresaLunaArcos,Directoraoenom¡nistri¡¿n'íínrrni"ipiloeEmil¡aio zapata.patasuconocimiento. g
C.c. p. L. C. P. Jorge Alberto Falcón Pérez, Contralor Muicipal de Emiliano Zapata. Para su conocimiento. e

/i 'il 'ti
/,'il/

C.c.p Lic. Teresa Luna Arcos, Directora de Administrat¡ón'íel ¡¡unici

F

Archrvo/lvlrnutario "' '"' "" "§ v EvdrudLIU¡ I uc rd otruv I Ao' rara su conoclm2nto' 
,on\//cnevig,[/ | Resnonsaft de ta tnrormación I aaooro (/ / .a

Lic L<ilf f§rezLópez | !i" Lourdes§[arcelaorihuelaAlfonso I ln.r /rl"restorÉumbertoGuerreroLópez .ro
Subsecrtttria de Normatividad y Evaluación I Directora dez\orma(ividad 

I Suoai{eclfi^aé Normarrvidad O-
Lrc- LYry f\rez Lopez I Llc. Lourdesttarcela or¡huela Alfonso I L.A.E. firr¡estorÉumberto Guerrero López .rg
Subsecrtttria de Normatividad y Evaluación 

I Directora dc^orma(ividad I Suoai{ecl)g^aé Normarrvidad O-

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000\ ,/)
rel.3.10.47.80 \ / /( ,'/



!:.. TYW/

Gobierno del
Estado de Tabasro

L.C"F. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Baryios
5ecretaria de Contraloria

ar,w
..ü

):i.\

Tabasea
cambia contigo

'2017, X.ño [e[ Centenario de fa
cPromufgacíón de ta Constitución
«Potítica {e fos Esta[os'Unilos
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Oficio: SC/SN E/DN I 1 883 I 03 1201 7 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2017.

M.V.Z. José Sabino Herrera Dagdug
Presidente Municipal de Huimanguillo
Presente

De conformidad a lo dispuesto en la Cláusula Segunda fracción ll del Acuerdo de Coordinación
celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y
el Ayuntamiento de su Municipio para el "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y
Evalttación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la

CorrupciÓn"; se invita a los servidores públicos que integran el Comité de Compras y al Jefe de

Almacén o su equivalente del H. Ayuntamiento, para que asistan a las Capacitaciones en las

Materias de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicíos y Verificación de
Almacén, que serán impartidas por la Dirección de \lormatividad de esta Secretaría, el dia 3O de
marzo de 20'17, en un horario de 1O:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de Planeación
y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con domicilio ubicado en la Avenida Paseo

de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, debiendo estar
presentes con cuarenta minutos de anticrpación para el registro de asistencia.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de
Adquisiclones, Arrendamientos y Prestación de Servicros y Verificación de Almacén, que se

encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloría,
teniendo como fecha limite para realizar su registro el dia 28 de marzo de 2017.

5in otro particular, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo

C.c.p Dr. Lupercio Lastra Gatduza, D¡rectorde
C.c.p. Lic. José Luis Herrera Pelayo, Contralor

!t
del [/]un¡cipio de Huimanguillo. Para su conocimiento

C.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de
Huimanguillo. Para su conocimiento.
y Evaluación de la SECOTAB. Para su conocim¡ento

Arch¡voi M¡nutario
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de la lnformación
Orihuela Alfonso

Elaboró ,/
L.A.E. ErnSojl!mbedo cuerrero López
Subdi recto2f Normatividad

/t(JTel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wwr¡v. sec ota [r-c ob-m x

Atentamente,j' "
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Goblerno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Iarnayo Banios
5ccreteria de Conti¿iüfl ¡

.[-ÍF"}f 'nafi,1ño d¿{C¿ntaurto {¿ k
. troau[gacün dc h Codstít¡tcién

:1 <Polític"a & bsÉ'sulosüd[o¡
Tabasco l*lqícanos'
crnrbil contigo

Oficio: 5C/SN E/DN/ 1 8U / 03 12017'

Asunto: lnvit¿ción a Capacitación'

Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2017'

Profra. Esperanza Méndez Vázquez
Presidenta Municipal de Jalapa
Presente

De conícrrnjdad ¿ lo dispuesto en la Cláusr.rla SegunCa frac:iorr ri Ce1 ¡cuerdo ce Cooidin¿crÓn

cekbr¿c.io enire et Poder Ejec..rti';o cjel [stado de Tabasco, a iravés Ce la Secret¡ría de Contralcría y

el Áyuntemiento de su I¡lunicipic para el "Fcrtaiecinienio ie/ Slsiem¿ ivlunicical d: Ccntrcl y

ivaiu¿ción ce /a 6esr;ón Fública ;; Caleboración sn ,Vl¿reria ,le Transpar:ncie y {cr,bata a la
Ccr:e pción"'se invita a los sen,idores públicos que ini:gran el Comltá de Compras 1r al jefe de

Ali'recén o su equivalente del H. Avuntamienro, pare que asistan a las Capacitaciones en las

i 
**ffiterias de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de

§ -5r---:"*5$fiacén, que serán irnpartidas pcr l¿ Dlrección cie Normati,;iiad de esta Secreiaría, et día l0 d;
3g 5f .\ I ffiü§l:o j:r 

2C tl, en un nor¿r'o de tl:C0 a l5:C0 ncras, ir ei ¡.uciiroric Ce la jecrerarí¿ ce 'lare:cicn
IH*E 5 ffi{hon..s del Pcrer Ejecutivo del É:iado de TaL.¿sco, con Ccmicjlio ubicado en la .i';t¡ida Pasec

3E;§§ i- ffi* l¿ Sierra núrnero +-:i, Cclcn¡a Feíorrna ce esra Ciuiad ce viilahermose, Tabascc, cebiendc es(¿rHtE§ 
= 

ffi la 
S;er,'a núrrero 4:5. Cclcnia Feíorrna Ce esta Ciuiad ce viilahermose, Tabascc, cebiendc es(¿r

iaSi' ;'- t§qfftf¿nres (cn cuar:nt¡ minutcs Je anricipación p¿ra il reoisrro de ¡;islencr¿.
ts-"6. ,- , Í€.*;)r
$',i (?: (\ i .ry&/ 

|

E= EL__l EfitTlo-1t9 n'.¿niiesiar, que deberán rrgistrarse en la lig; Cenornin¿oa Capaciracion en r\¡lareria de
'ffiffifiu¡s¡clones, Arrer,demienios y Prestación de SL"r'.,iclos y Veificación Ce Alm¿cén, que se
li¿¡e:!J

-----enéu¿r:tra en ¿l port:ai ot'icial https:l/tabasco.gob.mx/secotab de esia Secreiaría de Contraiori¡.
teniendo como fech¿ límiti par; reali:ar su re grstro ¡l día 28 ce nrarzo Ce 201 7.

Atentame¡:rir

C.c p C. Reñé Ccntferas Corr€a. orrector de
C.c.p L¡c. tr'lartha Laura Cárdonas Ascencjo,

c.c.p. !c. titl Pére¿ Lópe¿. Subsecretafia dE Nol
ArchivcvMinutaro

vtot5 ÉJ

\a-.oo

n",,ro llfl | Respo,
L¡c LEJPYTI¿ Lócez I L,c. Lo,
Suoseo'e[rü de Nomauvdao y Evalu¿crón | otreclc

Prol. de Paseo Tabasco No, 1 504, Tabasco

de la lnfcmlación
Oflhuela AIlotrso

Tei. 3, r0.¿7,80 eEnRF f{\RiA
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www. secotab.eob.mx 
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Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lr¡<ina
Tanrayo §arrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasao
c¡mbia contigo

"2017, nño [e[ Centenario [e k
Sromu[gación [e fa Qonstitución
?otítica [e fos f,sta[os'Unilos

9lleficanos"

Oficio: SC/SN E/DN I 1 885 I 03 12017,

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2017.

Lic. Francisco Javier Cabrera Sandoval
Presidente Municipal de Jalpa de Méndez
Presente

De conformidad a lo dispuesto en la Cláusula Segunda fracción ll del Acuerdo de Coorclinación
celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y
el Ayuntamiento de su Municipio para el "Fortalecimiento del Sistema lVlunrcipal de Control y
Evalttadón de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la

CorrupclÓn"; se invita a los servidores púrblicos que integran el Comité de Compras y al Jefe de
Almacén o su equivalente del H. Ayuntamiento, 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 3O de
marzo de 2017, en un horario de lO:OO a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de Planeación
y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con domicilio ubicaclo en la Avenida Paseo
de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, clebiendo estar
presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro de asistencia.

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 el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de ContralorÍa,
teniendo como fecha límite para realizar su registro el día 28 de marzo de 2017.

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

lt".t:.11r,,,:,J*- rirqrratn_.tr

; *,.,,.§_u0 SscBsrAhtA 0i
Atentamente ¡
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C.c.p. Profr. Rubicel Márquez Cupido, Contralor Municipafule Jalpa de Méndez. Para su conocimiento. -O

C.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de Normat¡vidad§ Evaluación',de la SECOTAB. Para su conoc¡miento. F
Archivo/¡.ilinutario \\ r§

Nú\ , \\, ./ C

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.qob.ffx

¡trrii§(G0ts00' 
llrora: _!§.- O q

/.\\,i,,|,,,i,,.i.-.,,,..).,{.:'...={gg|/ '* I 't"rri t'i;; ' --
oc.c.p Lic.carlosAlbertoGutiérrezTorres,DirectoroeAamínistraciontet vtuniojiodeJalpaMendez.parasuconocimiento

li'iirel$u*. I m:nmlerarnrormación | 5r1o-oro- / a,arrarn Án-- 5
!:ril:H,ffi0¡relmativi¿ao y Evaruación I B,;":,'JI;:ñ;:a!nhuera 

Arronso 
| !ft5,"iffqlymbeno 

Guerrero López §""""-"1",(r \ 
r\u¡rrduvrudu y Evdrudu¡u, I urrecrora oe{malvtoao I subd¡rectorgN

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000 \ 1)



Gobierno del
Estado de Tabasro

L.C,F. y M.A"P. Lurir¡a
Tamayo Bayrios
Secretaria de Contraloria
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TabaseCI
cambia contigo

'2017, Año [ef Centenario [e k
SromufgaciÁn [e k Qonstitución
cPoñtica [e bs F,¡ta[os qJnilos

fule4iranos"

Oficio: SCiSN E/DN I 1 886 I 03 12017

Asunto: lnvitación a Capacitación
Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2017

Profra. Ana Lilia Díaz Zubieta
Presidenta Municipal de Jonuta
Presente

De conformidad a lo dispuesto en la Cláusula Segunda fracclón ll del Acuerdo cie Coordinacrón
celebrado entre el Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, a través de la SecretarÍa de Contraloría y
el Ayuntamrento de su Municipio para el "Fortalecimiento del Sistema lvlunicipal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Mateila de Transparencia y Combate a la

CorrupciÓn'i se invita a los servidores públicos que integran el Comité de Compras y al Jefe de
Almacén o su equivalente del H. Ayuntamiento, para que asistan a las Capacitaciones en las

Materias de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de
Almacén, que serán impartldas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaría, el día 3O de
marzo de 2017, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de Planeación
y Finanzas del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, con domicillo ubicado en la Avenida Paseo
de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, debiendo estar
presentes con cuarenta minr:tos de anticipación para el registro de asistencia.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Matena de
Adquislciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que se

encLlentra en el portal oficial https:i/tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de ContralorÍa,
teniendo como fecha límite para realizar su registro el día 28 de marzo de 2011.

Sin otro partrcular, aprovecho la ocasión para enviarle un Cor:dia,l saludo.
.,: r,r:,, ¡._ 1Í1_,.:.'¡.,.

C.c.p. Lic. CésarAgusto Roldan Flores, Directorde
C.c.p. C.P. Simiona Gómez Ríos, Contralora Jonuta. Par\su conoctmiento.
C.c.p. Lic. Liiy Pérez López, Subsecretaria de Norma

ArchivolMinutario
y Evaluaciói de la SECOTAB

de Ia Información
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§;.:@ *irmativioao y Evaruación

I Responsao\
I Lrc. Lourdes
I Directora oe

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, lt¿léxico

urww- §stsiah-unb-nrx

Para su conocimiento.

/,./
I Ltaboro / ,/
I L.A.E. E¿nesto..Hlmberto Guerrero López
I Subdirecto¿lde Normatividad

./l/t(_/
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Orihuela Alfonso
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Ofici o: 5C/5NE/DN I 1 887 lQ3 ftai 7
Astinto: lnvitación a Capacitación

Villahermosa, Tabasco;a l5 de rnarzo de 20'17
Lic. José Eduardo Rovirosa Ramírez
Presidente Municipal de iVlacuspana
Presente

L-rr r;-.11í6¡¡i1icj;,::l ;r io 11l:clrr::ti¡ r.n ia ClÁr.r.;rri,:l S.iü,tr,,.:;i,'r;),:r:iün ll dei .{r:i¡ercio ie Co,:rcin;(;i-tr,
cgiebrado enire el l)c,-lgr [jg(¡¡il'¡c del :;i;lcu (jL. ].;r.)¿Ji..c, ¡ i.r:i';ti Lif, i,i j,e{retería cle c,:rrLr:k:rra -

el Ai,untef*ienrc de Si-i ,\lurriClí;i() Fr.lri ,:i "i:,')ti,),*,:-irIi:I ii)::i¡t rr.,.:,-,t.] 
'\¡lunici§el Cf Cijrti¡tl I.

tv¿h-tacion Ce l¿ Ces¡ioa Ft-'lblic,t ry C,:nbor.:t1r-:rr 3r: i,/i,.:('+,/i¿ .ie i','Jr¡sr.'rerc¡d ).Ccrni:¿;e ¿ Ll
CCrfu¡:CiOn";5i: irrv'iia a Jos ier,riCl.:f::S,lr-:i;iir-:tS i:lr..,ir.t-.,1 ,rr.:ir., f-:,-nii¡:,j.. C.Jn-ip¡¿S.,,,,:l ;,,:i,..,.1(,

Alt:rac.Er'l o 5u !r^;i-lir¿;llenl+ dei :1. A'/Ur:ler,"rir::r-;,1'; rteil',i í::;r Ssril,in I i;r; Capacitaciones en las
Materias de Adquisiciones, Arrendanrientos y Prestación cie Servicios y Verificación cle
Almacén, tLie :ie rán lnrp¡rtidas por la Direci:ión j,-. i'ir-r..r;ir...ir-i¿1,J cl€ e:.i¿r- S.lcret"lrírj, ,:j :ji¡ -:ü rlt:
Írl¿ir¿u de 

"10 
I 7, i ri u n i lor¿riu iic 1 ü:00 ,.i l 5:ü;_) i,i.,r¿r5, e r , .. ,i r.ri_ii[<)r i(: Cie l¿i SeC¡:tarÍa CI,: F l¡: rtrt.l(:lt)r ,

'i Fin¡nzas clel FcrJ¡'r Ejec'-rli','o c:l Ei:aci*;:1c T¡i-.:l:;1,,:r:;l r.r,;riririiit: uiricatJr: en lil A,r*rrirJ¡ i,,ij¡r:
cie i¿ Sieri-a nÚr"rterr¡ 4f 5, Colonia llüí¡:rrrla i:e rj:i.iai iliucj;,,_l .is,,,,i¡1.,.:¡s¡rlros¿, j'aDasco, cjeb,ierr<Jr: riiai.
pf.]Senles Cüil Ct-t¿¡rí:niá minutos de enljr:iii.:.;,,)n ¡;ar-.i,1j ¡;::1i,_:i:.il ,.:l{:j ¡:i:,;{,:r.r(:ja.

i"lr.: orritu lr.l¿niíeiI,,lr, qr:e Cgi.:eráll ltti:irjrrg;] r.ir-r li: liiti.i :.ier.,ór:rir-,rlcja C:]pnCifaCión en l\¡i¡ltr-:¡ cit
Acir:1uislcione5, ,{rrerld"lr¡¡íentiis )/ Fre:i.icicrr drl liii.r¿:c¡,)i ). Veiiric¿r:iiir. Cie ¡\lnr¿cén, qri si
e'n':L10ntr¡ en tl pcff'l crfici¿l https://tabasco.gob,mxr'secotab cle i:,iir Sicrtllorí¿ Ce fori¡:¡icr.i¿,
leilienrjo r:onrt) fécn¿ lírnii+ !,ara r¿¿li¿;r sr: rt:¡ist:ii ot ¡j;;l lil i.:i,, ;n;rr.-ro d,l .lr)i 7

5irr Ot.ro F.iIlicr.liar.;t1or,:vecltit icl ocasiórt i,r¿l¡.r"rr.,.,i,i.i!:, i. rr i.l:r,.:r¡l j¡ir.ir-Íc)

!^{.i iYUNTAI,IIENToOEIIAcusPANA'IABASCL 
¡r

¡is*r 2016'2018 I

i)I
i

DIRECCION DE ADMINISIRACION
C.c p L:c. Shúil,r SürLrJ f 

rlrf Jl0s. DrrÉctor.r lle a¡. i iriJ Jtt úüt¡:.iiti:,(:Jlo :***-**'"'*"-' -- "'*-'4r^
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C.c p, fng. Jorl') Luis oe t¿ Cru¿ ilorndnü0;, Contr¿ror
C.c p. Lic. lily Pdréi t.pel subs ccr¿'tar¡a d,.,

ArchiVCl\ilnutrri3Arcñrvt.l\i;nul¡ii.

ittffc/?..*.
5u[sccr¿rt¿\de ñEm]¿t¡vrl.rd y

Ci)

§l,P
r::rl - lr)^lc,Í^
Lii(tEG[tsrDiU

Prcl, cle Paseo T¡b¡sco rrlo, 1504
Tel.3.l0,47.Erl
Vil l¡herr¡os¿t. T¡b,:sc§, i\¡l¿xicc
wr//\y. § e(oi¿b.gob,¡nx

LA
A

P,ild :iu coríJcrntJeulJ

Elüürri

¡.lcrmslivld

Hora:.-- fS--lS--,



I
@

ffidi
*m

Gobiernq del
Estado de Tab.rsco

L.C.P. y M-A.P, Lucina
Tamayo Barrios
ietie!¿¡ri,¡ Íid f (lnt.¡iail.i

t*itrffi

Tabasco
(a,nbia 6ünt¡go

'2017, -Año di[ Cattm¡rio di fa
rhorutQacur {e k furutituciótt
Qo Ítia d¿ [os'E¡tu{os'L)tüos

LVt4icunot'

Oficio: SC/SN EIDN I 1 BBS/ 03/20 1 7

Asunto; lnvitación a Capacitación
Villahermosa, Tabasco;a 15 de marzo de 2017

Lic. Francisco López Álvarez
Presidente MunicipaI de Nacajuca
Presente

Lae,:cnii:rr-l'riri¡rJ ¿ L: dispuesto er: ia (.1,:r::;r-li.: !rÉ!r.rr.aJ.-: fi,:r:,:;riri Il clei .Acuerco,Ce (,;,:rciinaliórr
crlebr¿cio enlie el Fr:cler i;ecLtti\,'rl aeJ Esi;ir-lc de T=o,;sc:,.i ir¡',,áj cje l¿ Secretería ce Lontr"ilr:rÍa y
el ,A,yr"lnl,-.mierir-i Cle su l,'lr:niripric Lr¡r-; r:i 'Frtrialler:ti¡l€nl,i i¡gl -ii::itr]-1n )¡lurt¡ciO¿l Ce Ccritroi ,;t

Ev¿¡iua{iórt i}-, /¿ ,Sesiir-,n Ftiblica | (ol¡!;¡,r,1,;lon rtr r1,l¿::rL; Ce i¡¿r;-soarÉrtr,;i¿i y ü;rnb,r¡e ¿ i;
(i:rrr-t¡icicn", se inv,ire a ic! ser\,,i{jüres lirbliciti qL.ie iril:gr.rn el Clrlite Ce Corncras -y ¡l .jeíe,.:e
Ajnr¿r:á¡ ü';L-t €rlt.li",aler'Le ciel Fl, ¡lVL.ri,ter''i.:",ii-,, p.lr.¡ atrie ¡,liii3n a la: capacitaciones en las
Materias de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de
Almacén, que set.i[i nt¡:arirclas pci']; Drrr:.i,ün L1c iiorniail',id¿ei ci: e:;i¿t Ser:rel¡rí¿, el ili¡ :0 ce
Ilt¿iz1-r cJ* 2C17, rtri ,-ln lcl-rr o ,Je lr::l)C ; l5:Cü ijor.i!, en ¡ll Ar_;t-jitorjc ce la Secrei¡ri¿ ,Je plane.ir_-ion

'; Fin;n,l;¡i iel Pr;der [i],r,:tLti','c ciel Esi;clo,jE i¡l-.asco. Lorr dor¡iailic,,;bicacJo €fi la Ar¿eni<J¿ pase,"t

rie l;: Sierla ¡[rmero 435, C,;lorii¿ Relornr¿ de r:it; Ciuciad i]e, iii]l;nermos¿:, T¡basco, ciebie¡rrdo esr;r
f-iltjtrllÉ:5 (:()ri ir.ralenr:i ntiniliüS de aniiC,p,ir_ión p,fra l,i r-e,:lisi11: Cje aSiSt*nCia.
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Oficio: SC/SN E/DN I 1 889 I 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.

Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2017.

Dr. Bernardo Barrada Ruíz
Presidente Municipal de Paraíso
Presente

De conformidad a lo dispuesto en la Cláusula Segunda fracción ll del Acuerdo de Coordinación
celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloria y

el Ayuntamiento de su Municipio para el "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Mateila de Transparencia y Combate a la
Corrupción"; se invita a los servidores públicos que integran el Comité de Compras y al Jefe cie

Almacén o su equivalente del H. Ayuntamiento, 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 30 de

marzo de 2017, en un horario de '10:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Planeación
y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con domicilio ubicado en la Avenida Paseo

de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, debiendo estar
presentes con cuarenta minutos de anticipación para el reqistro de asistencia.

No omito manifestar, que cleberán reg¡strarse en la liga clenominada Capacitactón en Materia cie

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 límite para realizar su registro el dÍa 28 de marzo de 2017,

Gobierno del
Estado de Tabasro

C.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de
Archivoi M¡nutario

L.e.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

7jlf*,W

Tabasco
cambia contigo

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

C.c.p. L.A.E. Rosa Bella l\4orales Hernández, Direc
C.c.p. Lic. Luis Alberto Pérez de ia Cruz, Contralor

del Munic¡pio de ParaÍso. Para su conocimiento
I de ParaísQ. Para su conocimiento.
y Evaluación de la SECOTAB. Para su conocimiento
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SubsecreSr\ de Normatividad y Evaluación I Directora de

Etaboró "/L.A.E. Er¡ds,¡o Hy'mberto Guerrero López
Su OO¡redXruormat¡vidad
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Gobierno del
Estado de Tabasro

L.C.P. y M.A.F. Lucir¡a
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio: SC/SN E/DN I 1 890 / 03 1201 7

Asunto: lnvitación a Capacitación

Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2O17

Ing. Efraín Narváez Hernández
Presidente Municipal de Tacotalpa
Presente

De conformidad a lo dispuesto en la Cláusula Segunda fracción ll del Acuerdo de Coordinacrón
celebrado entre el Poder E.jecutivo del Estado de Tabasco, a través de la SecretarÍa de Contraloría y

el Ayuntamiento de su Municipio para el "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboractón en lvlateria de Transparencia y Combate a la

Corrupción"; se invita a los servidores públicos que integran el Comité de Compras y al Jefe de

Almacén o su equivalente del H. Ayuntamiento, para que as¡stan 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 30 de

marzo de 2017, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Planeación

y Finanzas del Poder Ejecutlvo del Estado de Tabasco, con domicilio ubrcado en la Avenida Paseo

de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, debiendo estar
presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro de asistencia.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materia de

Adqursiciones, Arrendamientos y Prestación de Serviclos y Verificación de Almacén, que se

encLrentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta SecretarÍa de Contraloria,

teniendo como fecha límite para realizar su registro el día 28 de marzo de 2017.

5in otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un

,'\ ' ..'" 'r'
liotlt ftIJi ,,',r1,,;

t-){ll-. 1..'l't,{[)r i ] ,1 . I \r .,..,'í_', l
:;lil[ l]t: ( Qi t'lt:,it ( lt(t,\

)rpio de Tacotalpa. Pára 
-sú'bóhócimiénto.

C.c.p. L.C.P. Ana Romero Cadena, Directora de

C.c.p. L.C.P. Homero López Carballo, Contralor
del

la lnformación
L¡c. Lourdes

de Tacotal Para su conocimiento
C,c.p. L¡c. Lily Pérez López, Subsecretaria de Normativ yE la SECOTAB. Para su conocimiento.
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L.É.P. y M.A.P. Luai¡ra
Tamayo Barrios
Secretaria de Contr¿loria
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Asunto: lnvitación a Capacitación
Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2017

Lic. Jorge Armando Cano Gómez
Presidente Municipal de Teapa
Presente

De conformidad a lo dispr-resto en la Cláusula Segunda fracción ll del Acuerclo de Coorciinación
celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a través de la Secretaria de Contraloría y
el Ayuntamiento de su Municipio para el "Fortalectmiento del Sistema Municipal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
CorrupciÓn"; se tnvita a los servidores públicos que integran el Comité de Compras y al Jefe de
Almacén o su equivalente del H. Ayuntamiento, para qLle 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 30 de
marzo de 2017, en un horario de l0:00 a l5:00 horas, en el Auditorio cle la Secretarla de planeación
y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con domicilio ubicado en la Avenida paseo

de la Sierra núrmero 435, Colonia Reforma de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, debiendo estar
presentes con cuarenta minutos de anticipación para el registro de as¡stencia.

No omito manifestar, qr-re deberán registrarse en la liga denomrnacia Capacitación 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 Secretaría de Contraloría,
teniendo como fecha límite para realizar su registro el día 28 de marzo de 2A17.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un corclial saludo

Gobierno del
Estado de Tahasro

C.c.p. L.C.P. Javier Castillo Martínez, Director de
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C.c.p. Lic. Javier Alvarez Osorio, Contraior Municipal Para sü,conocimiento
C.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de Normativid

Archivo/Minutario

del Municipio de Teapa. Para su conocimiento.

Evaluación de la SECOTAB. Para su conocÍmiento.

l3'L1"re/rfl,.*. I X:'nm:l
Subsecret/iáde Normatrvrdad y Evaluac¡ón I Directora de

,/tlaboro //
t e.e *¡É"gHumberto Guerrero López
S u bd i reótqy'de Normativrdad

,,, l()

la lnformación

Prol. de Paseo Tabasco No, 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. serotab.gob"rnx

Orihuela Alfonso



Gobierno del
Estado de Tabasro

L.C.P. y M.A.P. Lurir¡a
Tarnayo Barrios
Secretaria de Con¡ralon¿
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Oficio: SC/SN E/DN I 1 892 I 03 1201 7

Asunto: lnvitación a Capacitación
Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2017

l.A.Z. Francisco Ramón Abreu Vela
Presidente Municipal de Tenosique
Presente

De conformidad a lo dispuesto en la Cláusula Seguncla fracción ll del Acuerdo de Coordinación
celebrado entre el Poder Ejecr:tivo del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloria y
el Ayuntamiento de su Municrpio para el "Fortalecimiento del Sistema lrlunicrpal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Mateila de Transparencia y Combate a la

Corrupción'; se invita a los servidores públicos qLre.integran ei Comité de Compras y al Jefe de
Aimacén o su equivalente del H. Ayuntamiento, 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 3O cle

marzo de 2017, en un horario de l0:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Planeación
y Finanzas del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, con domtcilio ubicado en la Avenida Paseo
de la Sierra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, debiendo estar
presentes con cLrarenta minutos de anticrpación para el registro de asistencia.

No omito manifestar, que deberán registrarse en la liga denominada Capacitación en Materra de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que se

encLlentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaria de Contraloría,
tenrendo como fecha limite para realizar su registro el día 28 de marzo de2017.

C.c.p. Lic. L¡ly Pérez López, Subsecretana de Normativiftd y Evaluacibn de la SECOTAB. Para su conocimiento.
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Oficio SC/SAGP/DCS/I 893/03 12017.

Asunto: Se envían manifestaciones ciudadanas de

PROSPERA Programa de lnclusión Social.

Villahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2017.

Dr. José Alberto Perfino Pulido
Enlace de la Coordinación lnstitucional en Tabasco

de PROSPERA Programa de lnclusión Social

Presente

Anexo envío a Usted 11 manifestaciones ciudadanas captadas en los Buzones Móviles de PROSPERA

Programa de lnclusión Social, aperturados este mes de marzo del presente año.

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

Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del

Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y

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

del poder Ejecutivo del Estado deTabasco,4T de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y

23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, solicitamos su valiosa intervención

para que en el ámbito de sus facultades analicen los casos o se turnen al Órgano que corresponda,

agradeciéndole informe al promovente y envíe a esta Secretaría de Contraloría la documentación soporte

de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

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

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

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

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

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

W
'11

.JffiL.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Conraloria

P.P. Fernando Venancio Garci¿ C¡stro
r.c.p Lic. Oaniel Ros¿s.- Director de Contraloria Social

Venancio 6arcía

la Ges¡ión

Prol. de Paseo Tabasco No. 1

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
$rww. secotab.gob.mx
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Estado de Tabasco

l-.C.P. y M.A,F. Lucina
Tamayo Barrios
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Tabascs
cambía contigo

'2017, nño [e[ Centerurio [e ta
Sromutgación le k Corctitución ?ofítica

[e fos Esta[os 'lJnilos frlefi.canos

Oficio No. SCISAG P /DCAP / 1 894/ 03 /2017

Envío informes trimestrales del 4to.
Trimestre de 2016, fl'elebachilleratos
Comunitarios) Ejerclcio Fiscal 201 6.

T*P
* c Asunto:

C SECRETARIA mosa, Tabasco a 1 5 de marzo de 2017

Lic. Ana Laura Arratia Pineda

Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vl Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaráde Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco y en atención al oficio No. UORCS1211110912}17 referente a los Servicios Educativos

denominados Telebachilleratos Comunitarios del Programa Presupuestario U006, Subsidios para
Organismos Descentratizados Estatales, correspondientes al cuarto trimestre 2016 y en lo particular a lo

esúblecido en los Anexos de Ejecucion de los Convenios Marco de CoordinaciÓn suscritos entre la

Secretaría de Educación Pública y las Entidades Federativas, en el cual se prevé la obligaciÓn de informar
trimestralmente a la Secretaría de Educación Pública, sobre el ejerciclo de los recursos públicos federales
destinados al financiamiento de gastos de operación, así como a proporcionar la informaciÓn en los

términos y periodicidad establecida en el artículo 42del Presupuesto de Egresos de Ia FederaciÓn para el

ejerciclo 2016, adjunto al presente, se envían informes trimestrales que remitiÓ la Secretaría de EducaciÓn,

mismos que se detallan en el Anexo No.01.

Lo anterior, en vía de colaboración por parte de este Órgano Estatal de Control se realizaron las gestiones
conducentes afin de cumplir con los requerrmientos de esa Secretaría de la FunciÓn Pública.

Sin otro part(ular, aprovecho la ocasiÓn para envtarle un cordial saludo.

:C.c.p.- 
LtC. nnuro Núñez J,ménez.- Gobernador Conslrtucior
LlC. Leticia Avila Avrla.- Vis¡tadora Regional de la Zona
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- de Auditoria de Gestión Pública de la SECOT

Dr. Inocente Baeza Maldonado.- Director de Control y
ARCHIVO/MINUTARIO,

Pública de la SEC A8

I

Revisó \. I Responsable de la lnformación|''
L.C.PyM.A.P.P.FernandoVenancioGa'(íaCaslro I o,.lno\r¡LgaezaAl¿toonado
subsecretariodeAudrtoriBdelaGestrónPública I DirectorUeControlyAuditoriaPÚbhca

Prol. de Paseo Tabasco ruÑ50+, tabascor 2000
Tel. 3.1 0.47.80 \§

Vil lahermosa, Tabasco, México
wr,t vv. §e(otah.gob.mX
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y Contraloría Social §tlaSe«etaría de
Función Pública.
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Estado de Tabasco

Lic, Jesús María de la Torre Rodríguez. . 
ttt' ' 't.

Director General de Auditoría a los Recursos Federales'
Transferidos "C" de la Audítoría Superior de la Federacíón.

Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Del" Tlalpan ' 
.

C.P. 14140, México, D.F

Presente. :.,
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Ofi cio No. 5C/SAGP lDCAP / 1 895 I 03 l2O1 7 .

Asunto: Complemento de solventación de
la Auditoría No. 894 FISE, Cuenta Pública
2013.

Villahermosa, Tabasc-o 4 16 fre Marzo de 2017.

L.C.P. y M.A.P. !-r¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, B del

Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloria, en alcance al oficio No. SC/SGP/DCAP1294210512016

defecha 20 de Mayo de 2016yen atenclón al estado detrámrte de las acciones emitidas por la Auditoría

Superror de la Federación, remitido mediante oficio No. Usll392l2O17 de fecha 17 de enero de 2017, en

lo que corresponde a la Auditoría No. 894 practicada a los Recursos del Fondo para la lnfraestructura

Social Estatal (FlSE), Cuenta Pública 2013, correspondiente al resultado No.7 con Clave de Acción No.

13-A-27000-14-0894-03-001, anexo al presente se remiten 02 expedientes que contienen 24y 55 hojas

respectivamente, con documentación complementaria correspondrente al resultado, misma que se detalla

en el anexo 'l de este oflcio, lo anterior con la finalidad de que se considere para su anállsis

correspondiente

Asimismo se reitera la disposición de esta SecretarÍa en caso de que se

información adrcional

5in otro partrcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

S-TCRETANTA [f CO NTBATORIA Atentamente (..- .. ,

i:i: ..",'it' .' '.

ü'rry-'j ieft,'r*r$'' "q":)||ir¿ 
Lwrr*,ffi¡ wñ' 22 ¡4,¡R, 20\l

rL( t (¿{-Lr"td,,_P ;i? o,' I n,,,:,r 
i,._=,,,, :, ;_r**ry,lrgiHr%,

DESpACT-.ro,be
c sEcRef,qn

i..(p-trC ¡,r,,,l N,'li'"r.1,,nÉ,,ez.Loberr,a(lorCo'r'irtrrcor¿l oel t/adodclaba:cr. 
'-inl.a 

i ::. f^f;llr.H/fiÍf,lfi'pi -' \\ \ 
\ \\ i

(-.tpl-li-SrjaaA()r.,Ma9;ri.r.Arrdrlor L:pc'cral del CasloÉc'dcralzaclorlr:l¿ASF. 'ir\¡;r'1"'- \nUli.-' .,,,, ?fli7 \\\ r\i,isrij'¿lit,.,r,rignio.o,uo,u, Lrp"c,il ,l"l crrtoÉc,dcralzaclorl:l¿ASF. 'lta¡'r'r'"-- \f, U\r-t ",,1.,.?0i7
u:',I,[fl,:,ujJ;li;:',;,,Y:jilT,"":l:ljJlJr,ilüi;,',:;;:llll:;:l'1,":ffi.' 

Prbraq':r'st")rA\u \\:\ 1 s }'-,-,, \\1j:',I,[f,:,ujJ;li;:',;,,Y:jilT,"":l:ljJlJr,ilüi;Í:r:;:il]l9l:x'i,"iffi.' Pibrarl': ¿5t'orA\ul\';\ 1 s-5:, 
,",, \\-JAr(hrvo¡\4rr,,¡lar.o ./- \ \ \ \ \L , -"i-\\ \\ '- \\.-\ L-

\r \ [ \\\"il';-\ -]'-^-, nrrf
r_ c.p. /rf cnrvo/qlrnt.¡r¿rro

lllir^,.0r"'l]re,,,,,v*,,,,,.,ur;n,,u I l:'r:::fff.h;l::l:::: I :u^;il,ár",.,r".']ü"§tffi"-'*ffi,,e.uJJ[t€L(_P Ma Antorrela V.lrle5 He'ilardez
5r.'bdrrectora (le Audilor ia Secrcr$,Uf a\tro , I l,,eclor (lp ( ñ'rrt(fl v A.r(lrlo¡,a Prrnlr, ¿ I \titrdrruclora (Ie Atrorrorra 5e( to{B,r'. 

kjÉ-l[H:ffi:1n,,,,.,,,,,, ,",,,,,n, §Subsecretarro de Audii
púbrr a !6§ de ra .estiórr 

| 
\ 

I I

Prol. de PaseoTabasco Nb.1504,Tabasco 2000

Ul

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. se€otab.gob.mx

\ptrffiT::'rHffiC

'i'f*N*ff*



€§h
1fffi l.
l§=N.u: l
tHtj:1,L1
laffi
t- A'ffiffi'\:.BrcP

'§obierno del
Estado de Tahasco

L.C.P. y M.A.P. Lt¡cina
Tamayo Barrios
Secrataria de Contr¿rl0r i.f

i1i-

Thbase<>
canrb¡a c0ntig0

"2017, nño {e[ Cent¿nario [c k Sromufgdción [e k
Constitución rPotíüca [e bs Estatos 'Ünilos
glle4icanos"

Ofici o No. SC/SAG P I DCAP I 1 896 / 03 12017 .

Asunto: Comptsrnq¡to de solventaciór de
la Auditoría No. 696 FISE, Cuenta Pública
2014.

Villahermosa, Tabasco, a 16 de Marzo de2017.

Lic. Jesús María de la Torre Rodríguez. 
:

DirectorGeneraldeAuditoríaalosRecursosFederales .,- "..' -'r','

Transferidos "C" de la Auditoría Superior de la Federación.
Carretera Picacho Alusco No. 167, i
Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Del. Tlalpan ' .' I

C.P 14140, México, D F.

Presente,

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

Reglamento lntenor de la Secretaría de Contraloria, en alcance al Oficio No.

SC/SAGP/DCAP11975/0412016 de fecha 06 de Abril de 2016 y en atención al estado de trámite de las

acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, remitido mediante oficio No. USI/39212017

de fecha I7 de enero de 20,17, en lo que corresponde a la Auditoría No. 696 practicada a los Recursos del

Fondo para la lnfraestructura Social Estatal (FISE), Cuenta Pública 2014, correspondiente al resultado

No.9 con Clave de Acción No. 14-A-27000-02-0696-03-001, anexo al presente se remiten 02

expedientes que contienen 108 y 412 hojas respectivamente, con documentación complementaria
correspondiente al resultado, mlsma que se detalla en el anexo I de este oficio, lo anterior corr la finalidad
de que se considere para su análisis correspondiente.

Asimismo se reitera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera

información adiciona

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.F. y M.A.P. !-¡¡aina
Tamayo Barrios
Secretaria de (r:ntr¿lr.¡ria

§i'ñry

Thbasco
cambia contigo

no2o77, Año [et Qentenario [e k
Womufgación [e k Constitución cPohtica [e
h s f,sta[o s'Üni[o s glle4ic ano s "

Ofi ci o: SC/SAG P/DCAP/1 897 I 03 I 2017 .

Asunto: lnformación complementaria de
la Auditoría No. 620, TAFEF Cuenta
Pública 2012.

a 16 de Marzo de2A17

Lic. Juan Carlos Hernández Duran.
Director Generalde Auditoría a Ios Recursos Federa
Transferidos "A" de la Auditoría Superior de la F
Carretera Picacho Ajusco No 167, Col Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D F

Presente

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y X ánica del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la SecretarÍa de Contraloria del Poder Ejecutlvo del

Estado de Tabasco y en alcance a los oficios Nos. SC/SAGP/DCAP/490410912016 y

SCiSGPiDC APl5202/0912016 de fechas 06 y 26 de Septiembre de 2016 correspondiente a la Auditoría

No.620 practicada a los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas, Cuenta Pública 2012, correspondiente a los resultados Nos. 1 y 2 con Claves de

Acción No. 12-A-27000-14-620-06-001 y 12-A-27000-14-620-06-002, anexo al presente se remite 0l

expediente que contiene 04 hojas, con documentación complementaria correspondiente al resultado,

misma que se detalla en el anexo 'l de este oficio, lo anterior con la finalidad de que se considere para su

anál isis correspondiente,

Asimismo se reitera la disposición de esta SecretarÍa en caso de que s9 isQ
información adicional. . r' i '
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6obierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lr¡cina
Tarnayo Barrios
Secretari¿r cle Contr¿¡l()ri¡

iiiiw
¿t!!;i)

Tabasco
cambia contigo

u"2077, Año [et Centenario [e k
QromuQación ú k Constitución tPotítica [e
fo s lE s t alo s'l) nilo s lvl-exic ano s "

Oficio: SC/SAGP/DCAP/1 898103 l2O1 6.

Asunto: Complemento de documentación
e información prelimrnar para auditorías,
Cuenta Pública 20'16.

'l 6 de Marzo de 2017

Lic. Salím Arturo Orcí Magaña.
Auditor Especial del Gasto Federalizado
de la Auditoría Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.

Presente.

Con fundamento en Ios artÍculos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria, en atención al oficio No. AEGF/039912017 de fecha

02 de Febrero de 2017 y en alcance al oficio No. Oficio: SC/SAGP/DCAP/139510312017 de fecha 03 de

Marzo de 2017, relacionados con la siguiente informaclÓn:

l-Organización de la Gestión.

ll.- Formulas o Criterios de Distribución de las Particlpaciones Federales a los Munictpios y DifusiÓn.

lll- Marco Juridico y Convenros en Materia de Distribución de Participaciones Federales a los Municipios

IV- Ministraciones de las Participaciones Federales.

Por lo anterior, se remite en medio magnético información complementaria requerlda a fin de cumpiir
con los requerimientos de esa Auditoría Superior de la Federación, astmismo se reltera la disposición de

esta Secretaria en caso de que se requiera algún documento o información adiclonal.

5ln otro parttcular, aprovecho la ocasrón para reiterarle la seguridad de mis distinguidas conslderaciones.
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'2017, ,qno [et Centenarb [¿ k
Sromu[gación [¿ k Corutituctan rpo[ítita
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Tabasco
cambia contigo

t''n ita.i
^, I 1("., ;yrl mtraiñil¿.ria Estela Rosiorle val,Mtra I,Sáría Estela Rosrte Va lenzuela

f 
ir¡ct\i c enerul{tnstituto Tabasqueño. i^, Direct\ General:)Ánstituto Tabasr I de la lnfr)'e stry<ltra Física Educativa.

Ofi cio No. SC/SCAOP/DOPA/ 1 g}o I 03 /201 7
Asunto. Solicitud de documentación

Villahermosa, Tabasco; '15 de matza de 2a17

Presentá

Con base a lo establecido en el Acuercio de Coordinación celebrado por el Eleculrvo Federal y ei
Elecutivo dei Estado Libre ySoberano deTabasco, denominado Fortalecimiento del Sistema Estototl de
Control y Evoluación de lo Gestión Pública, y Colaboración en Materio de Tronsporencio y Combate a
la Corrupción,y con fundamenio en os artículos:7 de la Ley orgánica del poder Ejecutivo del Esrado
cie Tabasco, afticulos B íracción V111,27 y 28 del Reglamento interior de la Secretaría de Contra oria del
PoderElecutrvodel EstadodeTabasco,mepermitosolicitarleladocumentaciónde cerreadministrativo
de los contratos del Programa Escuelas,al Cien, que se enlisian en l¿ relación an
cie coniener lo siguiente:

./ Aviso del contratista de la terminación de Ia obra

./ Acta de Verificación de los Trabajos.

./ Acta de finiquito de los trabajos
'/ Acta adm¡nistrativa de extinción de derechos y obligaciones
./ Garantía por defectos y vicios ocultos

Toda vez que en contestación a nuestros olicios Nosr sclsCAop/DGCAop /DCAap/$06/09/2a16 (01 de
septre.nbre de 2016), SC/SCAOP/DGCAAP/DCAOP/528s-ag/2a16 (29 de sepriernbre de 2016) y
SCISCAOP/DGCAOP/DCAap/5584-1A/2016 (14 de ocrubre de 2016), se nos ha enviado ctocumeniación
que no coniiene la información solicitada, la cualdebe ser las enunciadas líneas arriba

No se omrte manifestar que la document¿ción soiicirad¿ debe contener lo descrrto en.la Ley de obras
Públicas y Servicios Relacionados con [as Mismas, su Reglamento y ei Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(Publicado en el Diario Cíicial cle la FederacLón el 9 de Agosto de 20t0 y ei cual conriene las reformas y
adicicnes pubircadas en el mlsmo diarro ei 27/a6/2011,21/11/12, 1g/ag/2c1+ y AZIOZ:ZOt6), cuando
sean de carácter federal y en su contrapafte cuando sean de carácter estatal (LOpSRMET y su
Regrar en'.o)
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Tabasco
cambia contigo

'2017, .A'tu [et Centerurio [¿ k
Sroma$ación [e fa Corut¡tucton ?o[ítica

f,e tos f,sulos üñlos *Le4icotws'
Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C.P, y M.A.P. Lu<ina

Tamayo Barios
Secretar¡a de Contre loria

Por lo antenor,le solicito glre suS instruccioneS para que a más tardar en un plazo no mayor a 5 días

hábiles a partir de la recepción de este documento, sea remitida a esta Secretaria de Contraloría, la

documentación e informaciÓn requerida.

,,I

C.c.p - Lic Ángel Eduardo Solís Carballo' Secretario de EducaciÓn.lClÉjtadc de Tabasco'

i.p rnsLuiiArmandopriesoRamosl-secrerariodeo,de*^'%,!)^Á[,:?f;[:t:i: ffiftatderabasco
C c.p.- rni. Flancrs( o PéIez Mirt,nez Suosec'etario de (ortrol y 4dÍ

c c.p. Archivo/Minutario

i

I
I

Revisó IJ
lng. Francisco Pérez N¡artínez

Subsecretario de i¿ SCAOP

Responsa ble d{fa I nfor mación

lng la Rosa Naranio

Director de
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Tel. 3.10.47.30
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5in otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo'
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

'2017, Año del Centenario de la

Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos

Mexicanos"

la leguridad de mis

Oficio No. SC/DGA/SRH/l 901 /03/1 7
Asunto: Se envía reintegro.

t' . Villahermosa, Tabasco, a 15 de Marzo de 2017

Lic. Raymu ndo Mejjrtscamilla
Director de Tesoréría de la
Secretaría de Élaneación y Finanzáásl
Presente. j:','

I ,!ii,: --; 
:

t ' ' :ij' tz"
Adjunto al presente me permito enviar a ústed filha

de: s 11,823.68 (once Mil ochocientos veintitrés pesos 6g/1oo M.N..), por concepto

No. Nombre Monto Motivo
1 Barabata Avalos Pedro 3,999.15 Baja por Jubilación
2 Casasus Zamora María Guadalupé 4,111 .15 Baja oor Jubilación
3 Qu ija no Díaz ) orqe Al berto 3,713.38 Baja por Defunción

reintegro de 3 trabajadores de Gasto Corriente, correspondientes a la pi¡mera quincena
del mes de Marzo del presente año, a fin de que sea reintegrado al presupuesto de esta
Secretaría. Se anexa Orden de pago No. SC-NM-6.

/-ó' '',-\
oo .-! 2

la oportu n idad pllira,'§$;ra rte
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Sin otro particular, aprovecho
guidas consideraciones.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina 
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Tamayo Barrios 3

Secretari"¡ de Contra loria
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP I DCSI 1 9o2l 03 12017 .

Asunto:5e envían manifestaciones ciudadanas de PROSPERA

Programa de lnclusión Social.

Villahermosa, Tabasco; a 16 de marzo de2017.

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud
Presente

Anexo envio a Usted, dos manifestaciones ciudadanas captadas en los Buzones MÓviles de PROSPERA

Programa de lnclusión Social, aperturados en este mes de marzo del presente año.

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

Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento

del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión PÚblica y ColaboraciÓn en Materia de

Transparencia y Combate a la Corrupción", en su Cláusula Octava y en los Articulos 37 FracciÓn XXX|ll de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 de la Ley de Responsabilidades de los

Servrdores Públicos y 23 Fracción Il del Reglamento lntenor de la Secretaría de Contraloria, solicltamos

su valiosa intervención para que en el ámbito de sus facultades analicen los casos o se turnen al Óigano
que corresponda, agradeciéndole informe al promovente y envíe a esta Secretaría de Contraloría la

documentación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 dias hábiles.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales, debe ser tratada con la garantia de

tutela de la privacidad a que hace alusión el Artículo 3 Fracción XXVde la Ley deTransparencia y Acceso

a la lnformación Pública del Estado de Tabasco y su marco normativo. Por Io que esta SecretarÍa basada

en dicha reglamentación solicita el seguimiento oportuno para que dlcha inconformidad sea atendida

ba.1o los criterios ya señalados. f1,F!.6 n r
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" Oficio No. SC/SAGP/DCS/1903/0312017.
Asunto: Se envía queja de PROSPERA

Programa de lnclusión Social.

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2017.

Lic. Francisco Ariel Coutiño Fernández
Gerente de Sucursal Sureste de DICONSA
Presente

Anexo envío a Usted, una manifestación ciudadana captdda en los Buzones MÓviles de PROSPERA

Programa de lnclusión Social, aperturados en este mes de ma(zo del presente año.

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinac¡Ón que celebra el

Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento

del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y ColaboraciÓn en Materia de

Transparencia y Combate a la Corrupción", en su Cláusula Octava y en los Artículos 37 FracciÓn XXX|ll

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco,4T de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento Interior 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 ésta Secretaria de

Contraloría la documentación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 días

hábiles.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales que son transmitidos en el presente

debe de ser tratada con los criterios de confidencialidad, establecidos en los Artículos 116 y 120 de la

Ley General deTransparencia y Acceso a la lnformación Pública y en el Artículo 10 FracciÓn lll de la

Ley General de Desarrollo Social.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración con la atenciÓn als,t$q,!,te, sin otro particular,

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

1 ? tlAR, 20f/
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Oficio N o. SC/SAG P /DCAP / 1 904/ 03 /201 7

Asunto: EnvÍo de documentación para
solventación de la Auditoria No.
857 (Seguro Popular), Cuenta
Pública 2013.

Villahermosa, Tabasco a 1 5 de marzo de 2017""==ff§='rXE,h;

lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os "B" de la ASF

Carretera Picacho Aj usco .No. 1 67, Colonia
Ampliación Fuentes det'Fedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 1 4140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXV¡ y XXVII de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atencrón a su oficio No.
U511033512016, referente a la Auditoria 857 Recursos Federales Transferidos por
concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (Seguro Popular) Ejercicio
2013, envío documentación recibida de la Secretaría de Salud, misma que se detalla en
anexo No. 1 de este Oficio.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Oficio: SC/SAGP/DCS/1 90s/03/201 7 .

Asunto: solicitud de espacio.
Villahermosa, Tabasco; a 16 de marzo de2017.

§ECRETfr RI A I}-E CO I{TRALO RI A

T:::1"1;:{ÑYabur ffi'y-olLseecHo DE LA
Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37, Fracció. rlltáqfE§bT&ñáO.t Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y 23,Fracciones V y XV del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría, solicito a usted nos proporcione un espacio físico en las instalaciones del Centro de

SaluddeVillaPlayasdel Rosario,duranteel periodocomprendidodel 21 al 31 demarzo,enunhorario
de 8:00 a l5:00 horas, para colocar un Módulo para Evaluar la Calidad de los Servicios Públicos la cual

consiste en encuestar a los usuarios del servicio, así como captar sugerencias, quejas y denuncias. En

ese sentido le informo que los servidores públicos responsables de realizar esta EvaluaciÓn serán las

CC. LlA. Minelia Noemí Velázquez Pérez y Lic. Lorena de Jesús Méndez Silván personal adscrito a

esta Secretaría.

Asímismo le solicito que, para efectos de la ejecución de esta actividad, designe a una persona como

enlace, con la cual el personal evaluador mantendrá estrecha comunicación durante todo el proceso.

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

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

47-B0eXt'5025conelLic.DanielRomeroRosas,DirectordeContraloríaSocial.

SinotropartiCular,aprovecholaocasióndeenviarleuncordiaIsaludo.-ffi.ñY^u),.,1§

LÜ?,,*,

tjlst
:),t§,i.,.

C.c.p. Dr. Teofilo
C.c.p. Dr. Andrés

C.c.o. Dra C¿talirÉ San M¿nín Pérez.- Resoonsable del Centro de Saluúde Villa

C.c.p. Lic. Daniel fomero Rosayo¡reüor de Contraloria Soc¡al dR la SECOTAB.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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fi',\V { ilYn l_qYf,ü fir)fi) oricio No. sc/sAG ptDcct1so6to3t2o,t7.
t- A,. lñtl7l4¡.R,Z0ll llll Asunto:DesignacióndeRepresentante.

r" 
U[itgU Li]./L¡yl[,J villahermosa, rabasco a 15 de Marzo de2o17.

Lic.Ánser Eduardo sorrfio l;.EHitftf'ñfAnM .,ú
SecretariodeEducac,iérfdetEstadodeTabasco 'li, l- 4 .t ?i,i? ', I'W,.tU"

por este medio me permito informarre que he desisna& 
H,SHTOr¡r=ti**,, 

,U,;*rí* o"
la Torre Madrigal, Directora de contratores y.",n,ri,Uo"diilffi.tf¡¡'#fi:??b!i[', .rrr,

- \J -- 
,- q/ l_lt , 

\J/D-ESPACI-*o DE LAc sr.cni-rXñ,o -/ sECRETARTA 
nÉ *nñjryy

Contralor lnterno adscrito a la Dirección de Contralores y Comisarios, para que

indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la

Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Lo anterior para

los trámites correspondientes a que haya lugar.

;. ::,i,

Asradezco sus finas atenciones y le reitero mi más atta consideracióni :;S*16ffiffi!|al,
Ii ,-._" r: ^, 
/ff#il'?HH,ffi/

j ij i,,,,1,. r,, j
:.i

ristell del Carmen de ta Torre Madrigal, P6ctora de Contralores y Comisario de la SECOTAB. para su
arcos Gil cruz, contralor lnterno dela W{c,r¡n de conrralores y comisari* au l. stcoreá. p.r. i,

qÉn'.,, F,Xrr- i tl R

C.c.p. Mtro.
C.c.p. L.C.P. y A.P.P. Fernando Venancio Garcfa Castroáubsecretario de Auditoría de la Gestión pública de la SEC
C.c.p. M. Aud.
C.c. C.P. Juan
c.c.p. Archivo/

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

Prol. de Paseo Tabasco ltlp. I 504, Tabasco 2000
Tel.3.i 0.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

ilio A. de Ygartua y Monteverde, subs ec6gb deEducación Med¡a y superior. para su cono.i-i"nto. ,{!$
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Oficio No. SC/SAGP lDCCI 1 907 /03 12017 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 1 5 de Marzo de 2017.

Dr. Jaime Mier yTerán Suárez
Director General del Colegio de Bachilleres
de Tabasco (COBATAB)

Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,T dela Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplementoT54g C de fecha 10 de enero de
2015, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo Gem lmpulsadora de Negocios, S.A.
de C.V. para realizar la auditoría SAGP/AEX/0I1117 en el Ente a su digno cargo, la cual será
integral y se dirigirá:

a)Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del COBATAB.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio Profesional y el
anexo donde se señala los plazos para la entrega de los informes, asimismo le solicito de la
manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se les permita el acceso a todas
las instalaciones de esa entidad y se le proporcionen los registros, reportes, informes y demás
datos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, además

de.lalh§rmación 
I 

eraboro i¿*1-t1"' Ot l. 
- 

.c\' I lr\
L.C.P y M.A.P.P. Ferñando Venancio GarcÍa Castro I U. nra. Crttt"ttául C1"i."n de la Torre Madrigal
Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública I Directora de Contralbres v Comisarios
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de toda aquella información que a juicio de los auditores fuese necesaria para li
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Oficio No. SC/SAGP lDCCI 1 908 lO3 12017 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 1 5 de Marzo de 2O17.

L.E. Julio César Ruíz Celaya
Representante Legal del Despacho Externo
Gem lmpulsadora de Negocios, S.A. de C.V
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones I, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,T dela Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplemento 7549 Cde fecha 10 de enero de
20i5, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX/O11117 al Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB), la cual será integral y se
dirigirá:

a) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
b)Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y típos de recursos a cargo del coBATAB.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría,así como notificaciones sobre el Contrato de
Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de los lnformes, le solicito
presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, sito en
Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000, de esta Ciudad, en horario de labores.

C.c.p. Dr. Jaimi: Mier y Terán Suárez, Director General del
C.c.p. L.C.P. y y.A.P.P. Fernando Venancio García Castro,
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Di
C.c.p. Archivo/Minutario.

\

\
L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro
Subsecretario de Aud¡toría de la cestión Pública

i'
Responsable d9 la lnformación

t
M. Aud. Cristeli del Carmen de la Torre Madrigal
Directora de Contálores v Comisarios

Elaboró .' I .- \\, I
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L.C.P.'flafael Mendoza Valier ' ',

Contralora lnterna de ta DCC

Revisó r§
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Oficio No. SC/SAGP IDCCI 1909 I 03.l2A17.
Asunto: Citatorio para firma de Acta de !nicio de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 15 de Marzo de 2017.

Dr. Jaime Mier yTerán Suárez
Director General del Colegio de Bachilleres
de Tabasco (COBATAB)

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y XII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la Orden de Auditoría que le fue dada a conocer mediante
Oficio No. SC/SAGPlDCCllgOT /03/2017, le solicito se presente en la Dirección de Contralores y Comisarios
de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco
No.l504 Col. Tabasco 2000, CP.86035 el día 22 de Marzo de 2017 a las 10:00 hrs. con la finalidad de
levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AEX1}11/17 al Colegio de Bachilleres de Tabasco
(COBATAB), por el período del0l de Enero al 31 de Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del
Despacho Externo Gem lmpulsadora de Negocios, S.A. de C.V.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir, deberá
nombrar mediante oficio a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar el acta
correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos testigos y la
persona que fungirá como ENLACE en la auditoría, quienes además deberán traer consigo original y 3
copias simples de su identificación oficial, en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las
sanciones administrativas y de apremio señaladas en el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 veces el valor de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA) cuyo importe es S1,509.80 (Un mil quinientos nueve pesos 8O/IOO M.N.)
de acuerdo a lo dispuesto en el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de desindexación del salario mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación con los artículos 82y 94
fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, así como lo establecido en el Transitorio Décimo de la Ley de Hacienda del Es

., :, . .. ;tado de'l:i§n *
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. ,-.t:¡,*.-,.,:. '.r. 
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C.c.p. t-.C,e ),U.4.P.P. Fernando Venanc¡o García Castro,
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Ofi cio: SC/DGA/SRF/1 91 0/0312017 .

Asunto: Solicitando combusti ble.

1 I l.lAR.

A
C. Ricardo Fitz MenÉúza
Secretario de rgía, Recursos Naturales
y Protección Ambienta!
Presente

Por medio del presente solicito a usted, nuevamente, autorice e instruya a quien
corresponda, se brinde el apoyo a este Órgano Estatal de Control Interno del Poder
Ejecutivo del Estado, con 10,000 litros de gasolina magna para que esta Secretaría
realice actividades operativas de fiscalización y vigilancia de la Administración Pública
Estatal, contando para ello con un parque vehicular de 56 vehículos oficiales que son
utilizados para llevar a cabo las citadas acciones.

Para lo cual, he tenido a bien continuar designando a la L.C.P. Euria Marcela Ochoa
Romero, Directora General de Administración, como responsable del seguimiento a la
solicitud y de su comprobación respectiva. Adjuntándole copia de las identificaciones
oficiales de la suscrita y la funcionaria comisionada.

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

§[

Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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ATENCIÓN CIUDADANA,
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. ne conrnaloRlA
C.c.p.- L.A.E. Jesús Selván Garcla.- Director
C.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-
C.c.p. - Archivo/Minutario

de la SECOTAB.
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Lic. Sil)¡Já43uadalupe Múñiz Jiménez
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 1 91 1 / 03/201 7

Asunto: Envío complemento de documentaclón
para solventación de las observaciones
de la Auditoría No. "1541 Seguro
Popular.

Villahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2017

stcfiiTAft ti i}E c0i{B¡!08!l

?'l)
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C SEC RETARIA

lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os "B" de la ASF

Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, ca del Poder
E.lecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de Contraloria del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención a su oficio No. DGARFT"B"1548312016 de
fecha l9 de agosto de 2016, donde se emite pronunciamiento sobre la no atención a solicitud de
aclaración con clave No. 14-A-27000-02-1541-03-004 de la Auditoria No. 1541 "Recursos
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría
de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) Cuenta Pública 2014, le envio
complemento de documentación reciblda de la Secretaria de Salud, misma que se detalla en el
Anexo No. 01 de este oficio.

Sin otro partrcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Oficio No. 5CISAG P /DCAP / 1 91 2/ 03 /201 7

Asunto: Envio complemento de
documentación para solventación
de la Auditoria No. 1569
(PROSPERA 2014)

Villahermosa, Tabasco a1 6 cie marzo de 2017

Superuisó

?'4
§tCRETTRM & COI\IIRAI"ORIAffi
util rlLrtLguüu/
DESPACHO ()E LA
C SE:CRI:TARIA

LT

lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "8" de la A

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgá
Elecutlvo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención a su oflcio No. DGARFT"B"1635912016 de
fecha 23 de septiembre de 20'16, donde emite pronunciamiento sobre la Atención de la Solicitud
de Aclaración con clave No. 14-A-27000-02-1569-03-002 Resultado No.07 de la Auditoría No.
1569 PROSPERA Programa de lnclusión Social (Componente de Salud), Cuenta Pública
2O14,le envío complemento de documentación recibida de la Secretaría de Salud, misma que se
detalla en el Anexo No. O1 de este oficio.

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

Atentamente ;l
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L.A.E. N4a. Magdalena Cerino Osorio
Subdirectora de Auditoría Sectores "B'

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle
Jefe de Depto. de Auditoría Sector B 1
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Oficio No. SCISAG P /DCAP / 1 91 3/03 /2017

Asunto: Envio de complemento de solventación del
Pliego de observaciones PO0640/15 de la

Auditoría No. 7 941201 3 (FASSA).

Villahermosa, Tabasco a I 6 de marzo de 2Oi7

L.C.P. y M.A.P. Lr.¡cina

?"'n
,? l-)

,4
lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferídos "B" de la ASF
Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 1 4140, Cíudad de México.
Presente.

con fundamento en los articulos 37 fracciones r, Il, vlll, xxv, XXVI de la Ley orñ(
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de C
Poder E.iecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No. DGRRFEM-D-6930/15 de
fecha 17 de septiembre de 2015, signado por el Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez, Director
General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoría
Superior de la FederaciÓn, donde notifica el Pliego de Observaciones POO64O/15 de la Auditoría
No. 794, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud,,,
Cuenta Pública 2013, correspondiente al resultado No. 8, acción 13-A-27OOO-14-0794-06-002,
le envio complemento de solventación reclbida de la Secretaría de Salud, misma que se detalla
en el Anexo No.0'l de este oficio.

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

Atentame
l¿
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L.C. P y M.A.P.P. Fern{ndo Venancto GarcÍa Castro
Subsecretar o de Audiloría de la Gestión Pública

Responsabte de la nformaíón

D,. tno..\,áBr"r, M¿ tdonado
Director de Control y AuditorÍa Pública

{tSuperyisó 
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L.A.E. Ma. t\¡¿gdalen¿ Cerino Osorio
Subdirectora de Auditoria Sectores'8'
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ul

L.A Gumercrndo de la C,uz angd-.
Jefe de Depto. de Auditorí¿ Sector Bt
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Con motivo de los trabajos de la fiscalizac
,J'

US:DIá-Púbfica correspondiente al ejercicio
fiscal 2016, en seguimiento al acta de formalizac-i6-n e inicio de los trabajos de auditoría numero
001/CP2016, de fecha 09 de febrero de 2017 correspondiente a la auditoria i54B-DS-GF/2016 y
con fundamento en los artículos 79, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 26,27 y 29 de la Ley de Fiscalización y Rendiclón de cuentas de la Federación y
artículo 3,58 fracción XIX y 61,fracción ll del Reglamento lnterior de Ia Auditoría Superior de la

FederaciÓn, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Enero del 20.1 7,y en atención
a la solicitud de informaciÓn realizada por la Audltoria Superior mediante correo electrónico de
fecha 16 de marzo de 2016, se solicita se proporcione debidamente requisitada la Tabla Anexa al
presente, identificada como 'ANEXO tt DEL oFtcto NúM. DGATFF-K-075/2017, RELACTóN DE
CONTRATOS E/V EL EJERCICIO 2016', misma que se adjunta al presente en medio impreso y
electrÓnico (excell), correspondiente al Fondo para el Fortalecimiento de la lnfraestructura
Estatal y Municipal (FORTALECE 2016).

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por la
AuditorÍa Superior de la FederaciÓn, de la manera más atenta solicito a Usted gire las
instrucciones correspondientes para que a más tardar el día martes 21 de marzo del presente
año. antes de las 12:00 hrs., sea remitida a esta Secret¿ría de Contraloría la información
solicitada, debidamente requisitada en medio impreso y electrónico, debiendo adjuntar el
archivo electrónico que dio origen al documento de referencia (excell), y el escaneo de
cada una de las hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético, ya

::".:#";iil:::Jlillll;513,:l::'ff :::,:T:,:f .::'§:X:ffi ::HlTfüilfltupPen el plazo establecido, por lo que nos ponemos a su disposición para ,, {Eeflgnñhlry§E'efl'
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Se cita la leyenda que a la letra dice'Cabe mencionar qL)e, en caso de que el enlace designado
no entregue la documentac¡ón requerida dentro del plazo otorgado, la Auditoría Superior de la
Federación podrá aplicar la sanción establecida en el artículo 10, fracciones I y tV de ta Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 18 de juilo de 2016, con independencia de las que conforme a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y las leyes penales le sean aplicables.".

5in otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p. Lic. Anuro Núñez J¡ménez- Gobernador Const¡tuclonal del Eaadlo de Tabasco
C.c.p. L.C.P. Fernando Venanclo Garcfa Eastro.- Subsecretario de ¡udtdrfade la Gesrión Pública de la SECOTAB
C.c.p. Ing. Francisco Pérez Manlnez.- Su.b's6cretarlo de Control y Audit€,fáTla Obra Públ¡ca de la SECOTAB
C.c.p. L¡c. José lrÚis Herera Pelayo.- Conrrafor del Ayuntamienro de Huirffanguillo
C.c.p. lng. A|onfó Garcla Pérez.- Drrefior de Conrrol y Auditorfa a la Ob¡¿.Públ,tca de la SECOTAB

Responsable de la lnformación

lng. Alonso Garcfa Pérez
Directot de la DCAOP
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lng. José erdrstrsálvalles
Encargado del Depto. de Aud¡toria de Obra
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE PERSONA JURÍDICO COLECTIVA PART.
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de Contraloría

Nombre: Dolores Cardoza

Cargo; Secretaria
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t 3:Lz
Lic. Bertín Miranda Villalobo¡á
Secretario de Admini sfiÑ
Presente

Oficio No. SCIDGA/SRH/l 91 8/03 / 1 7

Asunto: Se envía baja de personal

, U¡l{ahpmosa, Tabasco, a l6 de Marzo de 2017
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Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y Renuncia original ou ru.há'lls'' 
: ijiii'iS*ti

Marzo de 2017, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntaria, como
trabajador adscrito a la Subsecretaría Auditoría a la Obra Pública, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: José del Carmen Romero Martínez Presupuestal: 1 
,l301

Categoría: Supervisor de Control Municipal Clave de la Categoría: CMM0522/OOO4
Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

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

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

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

c.c.p.- Archivo ñ
Rev¡só b\
Nombre: L.C.P. turia üálcela Ochoa
Romero

Cargo: Director¿ Gcneral

Responsable de la lnformac¡ón

d\
Nombre: Psic. Marisol Pérez López

Cargo: Subdirectora
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"2017, Año del Centenario de
la Promulgac¡ón de la

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

Lic. Bertín Miranda Villalobos -.''
Secretario de Admini stracibd
Presente /

Adjunto al

Marzo de
trabajador
Secretaría

Nombre: Arturo Pedrero Alejo
Categoría: Supervisor de Control Municipal
Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

presente se servirá encontrar formato DRH y Renuncia original de fe.cha,,.l,s..de
2017, con la finalidad de que cause baja por Renung-É,:vorurr_tári¡i'c¿iho
adscrito a la subsecretaría Auditoría a la objr:a,piibrica,1de.!"oaeint*,:ddtrtu

de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Oficio No. SC/DGA/SRH/l 9i9/o3/17
Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 16 de Marzo de 2017

i, '"!. 1,-, li #j, , ''"!, 
ir ;

'111.; ¡. [ti.',i.I : iÉ. i{Ec{.rr.l:"jüii :1iil:i:r¡lf}t¡
l:'.,., . r:.il.iff¡.ii[¡ []rÉ rl:::,'r¡'r': ,.' .- r-:.)r{í.iif¡i

? 4 h4,41? iüiI

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoria: CMM052 2/OO2j

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

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

sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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c c p - L C.P. Euria Marcela ochoa Rornero.-Dire&trfGeneral de Adm\risr ractórftgÉsecreta¡ía de contralorfa
c.c.p.-Ltc.Mar¡sol pérezLópez.-subdirecroradeRecursosHLrmanosdAlaSer,&ln¿"ioÁi"io;;--'
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Cargo: Directora Gene
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Revisó | Responsable de la lnforrnación
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

"2017, Año del Centenario de
la Promulgac¡ón de la

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

Lic. Bertín Miranda Yillaloboy'
Secretario de Adm i n i str;x6n
Presente

Oficio No. SC/DG A/SRH/ 1 920 /03 / t 7
Asunto: Se envÍa baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 16 de Marzo de 2017

'Ctl')int i1E 'r'

2 & N4,{i? ,lÜ'l7

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y Renunc¡i original se fecha,iS" üU;'*tf.;
Marzo de 2017, con la finalidad de que cause bajá por Renuná voturitár,ia, tomo!lr'iLl'
trabajador adscrito a la Subsecretaría Auditoría a la Obra Pública, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Josué López Casanova Presupuestal: 1 1301
Categoría: Supervisor de Control Municipal Clave de la Categoría:CMMO522/0022
Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

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

Por lo que mucho estlmaré de usted la agilidad que reciba dicho trámite,

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

1S:s¡ /,r4\
c.c.p.- L.C.p. Euna Marcela Ochoa Romero.-Directora General de
c.c.p.- Lic. Mar¡sol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos de
c.c.p.- Arch¡vo

Rev¡só

Nombre: L.C.P. Euria Marcela Ochoa
Romero t.
Caroo: Directora Gen",rl$l¿- 't-

de la Secretaría de Contraloría

Responsable de la lnlormación

"NNombre: Psic. Marisol Pérez López

Cargo: Subdirectora
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o-Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Secretario de Admini s*áción
Presente

Nombre: Andrés piedra Rivera
Categoría: Jefe de Departamento ,,A,,

Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

c.c.p.- L.C.P. Euria Marceia Ochoa Romero._D¡rectora Generalde Adr
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subd¡rectora de n".urror¡rÁ.nJ,
c.c.p. Archivo

Oficio No. SCIDG A/SRH/1921/03/17
Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 16 de Marzo de 2017

Presupuestal: 1 130l
Clave de la Categoría: CMM0501/OOO1

"2017, Año del Centenario de
la Promulgac¡ón de la

Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos,,

: .,¡. - ,. ... !.. rj .r; .á ¿F LJ
i:. li i,:r.: rri.iti-r-{:t ¡*tj;+t.rii{0$
¡ ..ri ,rj 

'!; r:,:i:.ra:i, .,1 
a:l.)islrF(",!_

2 & f\4AR Züfi
'' \ l/ {t1J'¡' '''' :t. .i i.:t. .,ti¡_;llrr..:{ ii.lsi

, r ¡I' ;'') lr r,, ¡- *1 , .- --,.
,:,r. ii; 1.,:j ¡ t,. :,¡ É!r!

. ..j,j'' 1" ' 'irr'i; r-tr

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

de la Secretaria de ContralorÍa
retarfa de Contraloría

Tabasco
cambia contigo

Elaboró

Nornbre: Dolores Cardoza Gar

Cargo: Secretaria
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Lic. Bertín útiranda Villalobd
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Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y Renuncia original de fecha 15 deMarzo de 2017, con la finalidad de que cause bajá por Renuncia Voluntaria, comotraba.lador adscrito a la subsecretaría AuditorÍa a la bbra pública, dependiente de estaSecretarÍa de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

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

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

sin otro particular, aprovecho ra ocasión para enviarre un cordiaI

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.'l 0.47,80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Revisó

Nombre L.C.P tu!¿M¿rcela Ochoa
Romero \ _

Ca19o. Directora Ger$l

Responsable de la lnformación

Nom bre:/ps*Va risol pérez López
Cargo: Subdirectora
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Gobierno del
Estado de Tabasco

c.c.p.-
ccp.-
c.c.p'

Revisó

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

Tabasco
cambia contigo

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

Constitución Política de Ios
Estados Unidos Mexicanos,,
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Oficio No. SCIDGA /SRI1/ 1 922/03 / 1 7

/Í,57 Asunto: Se Envía Alta de personal

L'rL¿lr+luhermosa, Tabasco, a i 6 de Marzo de 2017
i'::l:: ': l 5 gZ L'

Lic. Bertín Miranda Villabb/
Secretario de Admini $ráA"Presente

l!li^r?,.,I.::?].:: r.rvirá encontrar formato DRH original-!e,.3nlá Y*LJlll"-

Nombre: José del Carmen Romero Martínez
Categoría: Subdirector
Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

,"i.. "r, ,i.i. i; ;iii' ! *¡ vi§
! lfi:-f.,:,f i:-1§: :ri :":[C¡.¡Ci§l}ti ¡.4¡,Jidi..ilO$

$ 1_r l jrk! il i ;, .'1.i: : ): nr¡: 1i I r'fl l.i.;.' ,l' 
{.1,i}Fli^Rt:i¿-

Nombre; Dolores Cardoza G¿

C¿rqo: Secretaria ri.z/

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CDiO6O2/OOO1

STCHETARIA i}i (jONTRATORIA

año 20 1 7 , con la finalidad de que cause alta por Reingreioi,¿ü;" i"n.i.;ó,:;HtliTj{
Subsecretaría de controt y Auditoría a ra obra púbricu, aupq¡ár"nt.,a.,i,n*i,,seiidiáii,
Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Bajo protesta de decir verdad, ceftifico que los datos consignados en el formato DRH sonverídicos.

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

la ocasión para enviarle un cordial saludo.

L.C.P. Euna Marcela Ochoa Romero.-Direc
Lic. M¿risol Pérez López.,subdirectora de
Archivo

Nombre L C.P Eurra Marce]¡: Ochoa
Romero ,1;\
Cargo: Directora General y

Responsable de la lnformación

^}\Nomb,e: Psic. M¿risol pérez López
Cargo: Subdirectora

Elaboró

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3,10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

c.c.p.- Arch¡vo

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

Elabo¡ó

Nombre: Dolores Cardoza Garcia
Cargo: Secretaria Ar--'

,UpL

"2017, Año de! Centenario de
la Promulgac¡ón de la

Gonstitución política de los
Estados Unidos Mexicanos',

Oficio No. SC/DGA /SRH/1923/03/il

Asunto: Se Envía Alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a i 6 de Marzo de 2Ol7
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Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original 3¡1ü¿hu:io-t¿il¡ij"§i üÉ.F $ü
año2017'conlafinalidaddequecausealtapor n.iÁgrurá comotrabajador adscritoalaSubsecretaría de control y Auditoría a la obra punrlaloe[endlente de esta secretaria deContraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Lic. Bertín Miranda Villalo{os
Secreta rio de Ad m inifración
Presente

Nombre: Arturo pedrero Alejo
Categoría: Jefe de Departamento ,,A,,

Unidad y proyecto: SC 05 SCE06

Bajo protesta de decir verdad, certifico que
verídicos.

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora General
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de nu.ri_iHu

.r ': I ..,.
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Presupuestal: I i 30.l

Clave de la Categoría: CMM050.l/0007

ión de la SecretarÍa de Contraloría
arfa de Contraloría

los datos consignados en el formato DRH son

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
' \\.i{\L'()\ ''¡- ..(\..--^
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DEL ESTA.DO DE T¡\ilASCo
SRIA. DE CONTRALORIA

Atentamen
1.1 -¡-^.' 
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.i;;;l:x, 'i.-\( 11,ou

Revisó

Nombre: L C P. Euria Marcela Ochoa
Romero \.i.v\
Largo: D¡rectora General !,

Responsable de la lnformación

n*J\
Nombre: psic.'Malisol pérez López
Cargo: Subd¡rectora

Prol. de PaseoTabasco No. 150+,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
wwtár. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

"2017, Año del Gentenario de
la Promulgación de la

Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos,,

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Admini stracióf'
Presente ,/

Oficio No. SCIDGA /SRN/ 1 924/03 / 1 7

Asunto: Se Envía Alta de personal

^ xtfit'rt
/f. S ? ¿."r4trÉ[]mosa, Iabasco,a 16 de Marzo de2O1t

it'$?;git:?L'.ii,:T:=.il1:J:1J?i;:t"iJ[:Ji?:^ffi ,,m.q. §ffi$fsubsecretaria de control y Auditoría a la obra puoncaioefendiente de esta secretaría deContralorÍa, de acuerdo a lo siguiente: --' --r-' vL LJLU JsLr

Nombre: Josué López Casanova
Categoría: iefe de Departamento,,A,,
Unidad y Proyecto: SC 05 SCEO6

c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.,subdirectora de Recursos Humrnoi Jo
c.c.p.- Archivo

? 4 ru,{R 70'¡7

Presupuestal: I i 30l
Clave de la Categoría: CMM050t /OO2O

de Contraloría
de Contralorfa

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato DRH sonverídicos.

Por lo que mucho estimaré de Usted ra agiridad que reciba dicho trámite.

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

Atentam

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

!'
\

Revisó

Nombre: L.C.P. Euria Marqsa Ochoa
Romero §,
Cargo: Directora General ,"/

Résponsable de la lnformaciónA
Nombre: Psic. Marisol pérez López
Cargo: Subdireclora

Elaboró

Nombre: Dolores
Cargo: Secretaria
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47,80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Oficio No. SC/DGA /SRH/ t 925/03/ 1 7

Asunto: Se Envía Alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a i6 de Marzo de 2017

"2017, Año del Centenario de
la Promulgación de la

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,,
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Tabasco
cambia contigo

Lic. Bertín Miranda Villalobd'
Secreta rio de Admiytsáción
Presente

:)f$1"\{::

"i:iiÍ: -l',,ii'

: :. :i

Lh
Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH origliiá'l',de feáh¿,rd,CA,MátÉ#"fü6r
año 201 7, con ta rinaridad de que cause alt3 no1 neinsres-«i* isÁ,p uáñá¿iliñá,ta aí,Subsecretaría de control y Auditoría a la obra priolca, oeflendiente de eita secretaría deContraloría, de acuerdo a lo siguiente: - ' - -r -

Nombre: Andrés piedra Rivera
Categoría: Supervisor de Control Municipal
Unidad y Proyecto: SC 05 SCEO6

Responsable de Ia lnformación

.$^
Nombre: Psic Marisol pérez López
Cargor Subd¡rectora

Presupuestal: I l30l
Clave de la Caregoria: CMMO522/0021

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato DRH sonverídicos, -- -'r

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

S¡n otro particula¡ aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo..-.,

Ate

c.c.p.- L.C.P. Eur¡a Marcela Ochoa Romero.-Directora
CONTRAI.ORIA

c.c.p - Lic. MaIsol pérez López.-Subdrrectora de Recursos
de la 5ecretaría de ContralorÍa
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Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

c.c.p.- Arch¡vo

Revisó

Nombre: L C.P. Eula Marcgla.Ochoa
Homero \?-.
Cargo: Directora General 'Y)r./

de Con¡ralorfa
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Thbasco
cambia contigo
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Oficio No. SCISAG p /DCAZ / t 927 / 03 / 201 7

Asunto: Envío de solventación de la
Auditoría TAB/PEMEX-PARAISo/1 3.

Villaher sco a 16 de marzo de 2017
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CL

Lic. Ana Laura Arratia pin
Titular de la Unidad de Regional
y Contraloría Social la Secretaría de la
Función Pública.
lnsurgentes Sur No. 1735,Cot. Guadalupe lnn.
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 32 fracciones ll, Vlll, XXVI I de la Ley Orgánica delLsy \JrgdiltLd uelPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8 del nugiuÁánio.ín,.r¡o, de la secretaria de contraloría¡ ¡q us \_ut ¡LIdlul ld

1?::":i:i?:::,ll? 9.1 
u-:l.d: de rabasco y.en atención at oficio No DGAoRt2l,t/s.t4t2ot7',tt - . a t 7 tal av I I ¡

:t*:T:?"11 
no 

¡o]yentación 
de la obserrri¡ón No. 1 determinada en Ia Audit oríaTAB/pEMEx-)t to t tlol tElvltr^-

:::1lY,"rj^ll1.Ii11_. t"^r^l:.rr::r- 
9"t 

prosrama-D-onativos y Donaciones de pemex,,r ¡vJ vs r gl I lE^,

5l#'::Ti[i,:li;::1"": ;:19- I^'l]';-:-oiTl::l t,_.'.nte, se remite documentacio¡,q,ue

01.[i''u 
como solventación el Municipio au Parato, raoasco, misma que se d.etall#;=áiff#i;.Tü:

Lo anterior, a fin de cumplir con los requerimientos de esa secráffi¡. i¿"

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sa'rdo

Atentamente

C.c.p.- LlC. A\turo Núñez J¡ménez.- Gobernador r,¡,,.oU SECBETARIA DE coNTRALoHIA
trc^L{rcia Avira Av¡ra-visitadora nelLn.r;;1;;#r.'[;?;il:i#:"J",\,ncíón púbrica "'.'

¡¡;TffJg¡mílLt;rctacastr*svdseso,,o¿"Á,¿liá,Íi'#[tff,:l;;i]ffr",f,rf-;1il¡a¡ 
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;il-i,,,,i.1h,,:",nc.Ga.acas f. l ::::::::ffi"rc l :fl:i,m^li t". 1'r:*.or', lsubsecretariodeAudibriadétaGp(riÁñD,ihri., I ^,.^-,:_,,----":::,,.*1"".1-:"- I L.A.E.ryra.MagoFtqna\Lerinóesorio li L.CC lo¡nYna.^.[,c,ilJ^. J

ili,;i"rl?Eorabasco ryl1L';ffi[:l"lrk;t"t'**3li::[?:*;' 
I s,ua',".,.,f,d,uid,,á* il#*Mn,#"u

Villahermosa,Tabasco, Méxíco ffÉ i- /"\ ü[fi"i'ii"l'i 1,¡'¡F]LICA
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, L.C.P. y M"A.P. L¡,¡cl¡ra

r Tanrayo Earrios
Secretaria de Contraloria

S[ü{ltT$,fil ;{ 8fi C0NIRAI0RIA
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cambia contigoEstado de Tabasco
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'2017, X.ñn [e[ Centenario de fa

Sromufuación [e fa Corctitución ?ofítica

[e [os lEstalos ünilos fu4.e4icarws"

Oficio No. SCISAG P /DCAP / 1 928/ 03 /201 7

Asunto: Envío complemento de documentaciÓn
e lnformación preliminar para la etapa de
planeación de la fiscalización de la

Cuenta Pública 201 6, a| FONE.

i"}h^Sfl}ACHC) DE LA
T-: Tif:J{:R§TA.RIA

Lic. Juan Carlos Hernández Durán

Director General de Auditoría a Ios Recursos

Federales Transferid os " A" de la At¡ditoría
Superior de Ia Federación.
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia

Ampliación Fuentes del Pedregq-l, Delegación
TIalpan, C.P. 1 41 4O, CiudadS)ÉfAéxico.
Presente. ./

Villahermosa, Tabasco a 16 de mazo de2017

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

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

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en respuesta al oficio núm. DGARFT-" A" 1100012017 ,

y en alcance al oficlo No. SCiSAGPlDCAPl165OlO3l2Ol7 de fecha 10 de marzo de 2017, adjunto

al presente se remite complemento de documentación e informaciÓn preliminar, que enviÓ la

Secretaría de Educación, correspondiente al punto 2 del inciso b), requerida para los trabajos de la

etapa de planeación de la fiscallzación de la Cuenta Pública correspondiente al eiercicio fiscal de

20'16, específicamente a los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas a través del

Fondo de Aportaciones para la 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.
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Superror de la Federación
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Dr. RafaelGerardo Arroyo Yabur 
--

i Oficio No. SC/SAGP|DCS|19Z9|O3{2O"|7.
.' Asúr¡to: 2" Recordatorio de la denuncia del

Expediente No. 01 012017.

i,;r .'. Villahermosa, Tabasco; a 21 de marzo de 2017.

-i
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,llSecretario de Salud
Presente

ccp Lic Aldo

ccp I C[).y
c t.p I ic. Danrel

Tilular de la Unidad
P f:crnando Vc.nancio García Castro

Rosas. Director de Contraloría Soc

Venancro GarcÍa Castro

do la Ccstrón Pública

1504,Tabasco 2000

Con la finalidad de estar en condiciones de informar a los ciudadanos el seguimiento y/o resultado de las

inconformrdades presentadas ante este Órgano Estatal de Control, asi como para actualizar Ia base de datos del

Sistema de Atención Ciudadana de esta Secretaría y en seguimiento a los oficios lVos.

SC/SAGP/DCS/0601/01/2017 y SC/SAGP/DCS/1568/03/2017 de fecha 31 de enero y 8 de marzo de 2017,

respectivamente, relacionados a la denuncia que fue enviada por corresponder al ámbito de su competencia, le

solicito el estatus que guarda la misma, la cual se describe en el anexo, así como 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.

Así mismo y en relación al oficio No. SS/UJIP AlO899t2O17 de fecha l4 de marzo de 2017 signado por el Lic. Aldo

Antonio Vidal Aguilar, Titular cie la Unidad Jurídica de la Secretaría a su cargo, quien señala que el oficio

SC/SAGP/DCS/0601/01/2OlTdefecha3l deenerode20lTfirmadoporunaservidoranohasidorecibidoenla
Unidad .lurÍdica, me permito aclarar que el oficio en cuestión fue dirigido a Usted y reclbido en el Centro de

Recepción de Correspondencia y Documentación de la Dependencia a su cargo el día I de febrero del presente

año, de acuerdo al sello que obra en nuestro minutario (se anexa copia del ofrcio).

Por lo anterior, le agradeceré se sirv¿ a enviar la información solicitada en un término no mayor a 03 días

hábiles en estricto apego a los Artículos 37 Fracciones XXX|ll y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estacjo de Tabasco, 47 dela Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 FracciÓn ll del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría, apercibido que de no cumplir con lo anterlor se hará acreedor a la medida

de apremio prevista en el Articulo 77 tracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PÚblicos,

consistente en una sanción económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y ActualizaciÓn.
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Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 1 9341 03 I 2017 .
Asunto: lnforme de hallazgos en Ios Estados
Financieros.

Villahermosa, Tabasco; a 16 de Marzo de 20.|7.

Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra
Presente

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco y 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y derivado del Análisis
efectuado a los Estados Financieros del lnstituto Tecnológico Superior de la Región Sierra.,
correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio fiscal 2016 proporcionados a esta Secretaría,
informo a Usted que se detectaron hallazgos que se detallan en documento anexo.

Por lo anterior y con la finalidad de que los Estados Financieros reflejen información verazy oportuna,
Ie solicito sean analizados, en caso de ser procedentes realicen los ajustes o reclasificaciones que
procedan debiendo informar a esta Secretaría los resultados, anexando las justificaciones y
documentación soporte correspondientes de forma impresa y en medio magnético, en un plazo no
mayor a diez (10) días hábiles, contados a part¡r del día siguiente de la recepción del presente, con la
.finalidad.de evitar futuras observaciones por parte de los Entes Fiscalizadores.

SECRETARiA DE C(-)N;r'RAer)i-i iii
SU BSEC{RETA¡RIA oE AUD TOR IA

la oportunidad enviarle un cordialsaludo.
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C.c.p. L.C.P y
C.c.p. M. Aud. del Carmen dd
C.c.p. L.C.P. Jiménez, Subdirector de Servicios Ad
C.c.p. Archivo /
Revisó
L.C.P y M.A.P.P. Venancio García Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1504Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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de la Gestión Pública. Para su conocimiento.
Directora Contralores y Comisarios. Para su conocimíento.

htrat¡vos y Coordinador de Control lnterno. Para su conoci n,o. Y {{<a

Responsab
M. Aud. Cris el Carmen de la Torre Madrigal
Directora de C tralores y Comisarios
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Oficio No. SC/SAG p I DCCI 1 935 t 03 /2017 .
Asunto: lnforme de hallazgos en los Estados
Financieros.

Villahermosa, Tabaeeq a 16 de Marzo de2}17.

SECRETARTA DE C0NTH.a! 0RlA

Rector de !a Universidad,ñlitécnica de Centro
Presente

de Tabasco y 8 del Reglamento lnterior de la secretaría de 
-corlt¡a'

efectuado a los Estados Financieros de la universidad potitécnica desrcBsc,0tE6qñffripst4ltnt[pntn
de Diciembre del ejercicio fiscat 2016 proporcionados a esta secretar6EihftúEsllmbgqBüis$
detectaron hallazgos que se detallan en documento anexo.

Por lo anter¡or y con la finalídad de que los Estados Financieros reflejen información verazy oportuna,
le solicito sean analizados, en caso de ser procedentes realicen los ajustes o reclasificaciones que
procedan debiendo informar a esta Secretaría los resultados, anexando las justificacionei y
documentación soporte correspondientes de forma impresa y en medio magnético, en un plazo no
mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, con la
finalidad de evitar futuras observaciones por parte de los Entes Fiscalizadores.

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

-\.

SEGRETARIA
ADNIINISTRATIVA

2 1 MAR ?017

*ahi «nutl:!-WS

,P' Fernando Vena ncio GxcíaCastrg$syretario de Auditoría de la Gest¡ón pública. para su conoc¡miento.
elldel carmen de la'foneMadrigal,fgr6ra de c(\fr!ores y comisarios. para su conocimiento.
qdalupe cano Domfnguez.- secretótlAdministrati[$¿1§orJinadora de control Interno. para su conocim¡en

!z Goch¡csá
iy,,átita

C.c.p. L.C.P y
C.c.p. M. Aud.
C.c.p. Lic. Perla

C.c.p. Archivo /
Revisó
L.C.P y M.A.P.P Venancio García Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl1936l03l2O17.
Asunto: lnforme de hallazgos en los Estados
Financieros.

Villahermosa, Tabasco; a 16 de Marzo de2017,

Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Centla
Presente

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco y 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y derivado del Análisis
efectuado'a los Estados Financieros del lnstituto Tecnológico Superior de Centla, correspondiente al
mes de Diciembre del ejercicio fiscal 2016 proporcionados a esta Secretaría, informo a Usted que se
detectaron hallazgos que se detallan en documento anexo.

Por f o anterior y con la finalidad de que los Estados Financieros reflejen información verazy oportuna,
le solicito sean analizados, en caso de ser procedentes realicen los ajustes o reclasificaciones que
procedan debiendo informar a esta Secretaría los resultados, anexando las justificaciones y
documentación soporte correspondientes de forma impresa y en medio magnético, en un plazo no
mayor a diez (10)días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, con la
finalidad de evitar futuras observaciones por parte de los Entes Fiscalizadores.
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C.c.o.Archivo/Minütario. I lA\

n",¡,0 \ ¡*.,r"^,.o,L}r\\nrormación

C.c.p. L.C.P y M.A.§.P. Fernando Venanc¡o Garcfa Castro, Subsecretario de de la Gestión Pública. Para su conocimiento.
C.c.p. M. Aud. Crisftll del Carmen de la Torre Madrigal, Subdirector de Servicios Administrativos y Coordinador de Control lnterno
C.c.p. Lic. Mario AlLirto Juárez Zapata.- Subd¡rector de Administracip¡ftara su conocimiento.C.c.p. Lic. Mario Allfurto Juárez Zapata.- Subd¡rector de Ad ministraciófsara su conocimient o. I
C.c.o. Archivo / Minütario. I'lrr\ l/

L"#i , o r r. ,",))qo u"n"noo oarcra castro I n:m::,lU{rü[?#1'!"J,. ,",,e Madrisar | ',J:il:: ,,rff.,
Subsecretario de Aud¡to§la Gest¡ón Pública I oirectora de 
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel, J.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

su conocim¡ento.





"2017, Ano [et (enten^aio [e fa lkonuQación de k
Consütución QoÉticd [e [os Estalos lJnilos *Ieficdnos' .'

ffiffiffiffi
s.',

M
Tabasco
cambia contígo

Oficio No. SC/SAGP IDCCI 193810312017 .

Asunto: Designación de Representante.
Villahermosa, Tabasco a 16 de Marzo de20'17,

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

§tcRt I ifi tA ti-i cqii I RAL0RIA
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Dr. Arq. Luis Manuel Pérez Sanchez
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo de !a
Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa
Presente.

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

la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y a la L.C.P. Rocio Alejandra Ramón

Villafuerte, Contralora lnterna adscrita a la Dirección de Contralores y Comisarios, para que

indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del

Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa. Lo

anterior para los trámites correspondientes a que haya lugar.

Agradezco sus finas atenciones y le reitero mi más alta consideración. $ ]
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c.c.p. l-.c.p. y h.l.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castr
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Oficio No. SC/SAG P IDCSI 1 94O I 03 I 1 7

. Asunto: lnforme de Actividades 2016
Villaher:mosa, Tabasco; a 17 de Marzo de 2017.

Dr. José Manuel Piña Gr{iérrez
Rector de la Universffad Juárez
Autónoma de Tabásco (UJAT)

Presente

En relación al convenio signado entre este Órgano Estatal de Control y la Unrversidad que Usted

dignamente dirige, referente al Programa de Servicio Social y Práctica Profesional denominado "Jóvenes

Universitarios como los Nuevos Contralores Sociales", el cual propone que a través de la modalidad

de prestadores ciel Servicio Social y Práctica Profesional se informe a los estudiantes de los conocimientos
y las herramientas que les permitan promover los mecanrsmos de participac¡ón ciudadana y la operación

de la Contraloría Social, asícomo involucrarlos como contralores sociales en la promoción y apoyo de las

acciones de control y vigilancia conrunitarios de los Proqramas de Desarrollo Social en los que esta

Secretaría participa, me permito enviarle anexo al presente el informe de actividades realizadas durante el

año 2016 por los prestadores de Servicio Sociai y Práctica Profesional.

| ',,r--'--

División Académica de Ciencias Económico Administraliv?t_' 
', 
-

División Académica de Educación y Artes ;: i.l$S[:CRE

División Académica de Ciencias de la Salud

Tabasco
cambia contigo
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Asimismo, para el presente año le solicito nos siga brindando su apoyo para que nos sean otorgadas las

facilidades para continuar con las actividades de drfusión y la impartición#bApgWnFlBE CgBl§ryjffi
Divisiones Académicas de la Universidad: 
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División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco

División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez

División Académica de Ingeniería y Arquitectura

División Académica de Ciencias Agropecuarias
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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agradeceré nos sea enviado el

que Usted designe para dar

el Lic. Daniel Romero Rosas,

En espera de contar Con Su valiosa colaboraciÓn en lo antes expuesto, le

nombre, cargo, correo electrónico y número telefÓnico de la persona

seguimiento a la impartición del programa, o bien se comunique con

Director de Contraloría Social, al teléfono 3 10 47 80 ext. 5025.

Agradeciendo la atención al presente y el apoyo brindado, me despido de

saludo.

Usted enviándole un cordial

Atentamente

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.p. Fernando Venanc¡o O"r"t^"""U<lsubsecretário de Aud¡toria de la Gestión Pública. SECOTAB'

C.c.p. Dr. Pánfilo Morales de la Cruz.- Contralor General. IJIAT-.

c.c.b. l¡c. Daniel Romero Rosas.- Director de Contraloria S¡ffSgCOfne'
C.c.p. M.P.O. l/arden Capetillo.- Encargado del Dpsp¿eho del Departamento de Servicio Social y Práct¡ca Profesional

Respon de la lnformación
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Lic. Dani ro Rosas

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Director loría Social

UJAT
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' ,y ,- . . , i ,o Oficio No. SC/SAG PIDCS/1941103117

, ' ,, - ,: ;' Asunto: Informe de Actividades 2016
'' "i ' virrarrermo6ffi;eJágn$6r¡?rdftñQr i

y §ervicb §ocial

M. C. y H. Querubí n Fernán§zíduintana

;::.::ltareau'PtH) ffiffiffiffiffi-a.
&ü-'-' ? 2 &lAR.

ffimffiffiffi
Rector de la Universig[adPopular
de la ChontalpLftrlcH)

FNOYECTü§ DE VINGUUTCIóN
En relación al convenio signado entre este Órgano Estatal de Control y la Universidad que Uited
dignamente dirige, referente al Programa de Servicio Social y Práctica Profesional denominado "Jóvenes
Universitarios como los Nuevos Contralores Sociales", el cual propone que a través de la modalidad
de prestadores del Servicio Social y Práctica Profesional se informe a los estudiantes de los conocimientos
y las herramientas que les permitan promover los mecanismos de patcicipación ciudadana y la operación
de Ia Contraloría Social, asícomo involucrarlos como contralores sociales en la promoción y apoyo de las

acciones de control y vigilancia comunitarios de los Programas de Desarrollo Social en los que esta
Secretaría part¡cipa, me permito enviarle anexo al presente el informe de actividades r.ealizadas durante el
año 201 6.

Asrmismo, para el presente año le solicito nos siga brindando su apoyo para que nos sean otorgadas las

facilldades para continuar con las actividades de difusión y la impartición del programa en las

instalaciones de la universidad.

Agradeciendo Ia atención al presente y en espera de contar con su valiosa col
expuesto, me despido de Usted env_iándole un cordial saludo.

lo antes

Vi llahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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Tamayo Barrios
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Asunro:Recordator,"oSÍl'1",I;ií:lfJi,?::ÍHÍ:J?i:,:21i.
Villahermosa, Tabasco; a 21 de marzo de 2017.

Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa
Presidente Municipal
Ayuntamiento de Centro
Presente

Con la finalidad de estar en condiciones de informar a los ciudadanos el seguimiento y/o resultado de
Ias inconformidades presentadas ante este Órgano Estatal de Control, así como para actualizar la base
de datos del Sistema de Atención Ciudadana de esta Secretaría, le solicito su valiosa colaboración para
conocer el estatus que guarda el asunto que le fue turnado para su atención mediante oficio No.
SC/SAGP/DCS/0936/02/2017 recibido en la Presidencia Municipal a su corgo el t 0 de febrero del
presente año, por corresponder al ámbito de su competencia, mismo que se describe en anexo.

Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Reglamentaria de la Fracción lV del
Artículo 7 de la Constitución Polít¡ca del Estado de Tabasco, respecto a los derechos de los ciudadanos
que a la letra dice: "a toda petición la autoridad ante quien se ejercite, dictará su proveído dentro de
quince días hábiles cuondo las leyes no señalen otros términos", así como a los Artículos 37 Fracción
XXXlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 y 60 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos,23 Fracción ll del Reglamento Interior de la Secretaria de
Contraloría y las Cláusulas Primera, Fracciones lV y V y Quinta, Fracción Ill del Acuerdo de Coordinación
para el "Fortalectmiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
ColaboraciÓn en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" celebrado entre esta Secretaría y
el Ayuntamiento a su digno cargo.

Agradeciendo d ntemano su valiosa colaboración con la atención al presente, sin otro particular,
aprovec nviarle un cordial saludo.

Municrpal
Castro
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Titular de la Unidad de Operacióp,Regional y
Contraloría Social delaSecrg¡lna de la Función Pública
lnsurgentes Sur 1735, Coly6uadalupe lnn
Delegación Álvaro Obre{ón,Ciudad de México

Lic. Ana Laura Arratia Pineda

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

lng. N¡iguel Rubén López Peñ¿ - V.srtaoor Re{ion,
Lic Ler c,a Avila Av,la.-V,siradora Reg onal de Ib&
t.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o Garcí¿ Castro
Dr. lnocente Eaeza M¿ldonado- Director de Cont
Arfhivo,/Mrnutarro

áh\

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 1 943 / 03 /201 7

nvio de Complemento de
tación de Observaciones de la

TAB/SEGUROPOPULAR-

mosa, Tabasco a 17 de marzo de 2017
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Resoonsabre de ta tnform¿ción

L c. c y H,l.e.\elrárHloo v$anc,o curcia Casrro I o,. tno.un,{a..za Matdonado
Subsec,etari\\e Auditoría de la Gestión Pública I Director d\Control y AJdrrorÍa Públic¿

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi lla hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 37 Fracciones lt, rfrt )¡xiF5t5r',fti&nrr,ca det
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y el
Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2015, y en atención al oficio No.
DGAORi211l1152l2O16 de fecha 17 de.lunio de 2016, de la Secretaría de la Función Pública, de
la observación No. 2, determinada en la Auditoría conjunta No. TAB/SEGUROPOPULAR-SS/I5
practrcada al Programa de Protección Social en Salud (Seguro Popular), Cuenta Pública
2015, anexo al presente se envia complemento de documentación recibida de la Secretaría de
Salud, misma que se detalla en anexo No. 1 de este Oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocaslón para enviarle un cordialsaludo. ,
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L.A.E. Ma. Mag¿lelár Cer.no Osorio I L.A. Gumercindo de la Cruz Angle r
Subdirectora de Auditoría Sedore§ 'B' I Jefe de Depro. de Auditoría Sector Bt 
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Tamayo
Secretaria

Observaciones:

o 5e deberá corregir en el

Contraloría; para quedar

BARRIOS.

A "2017, Año del Centenorio de la

TaGsco'Jn:!:i::::.i:^::^:::::rución de tos

0E!0il Tn Ato nn .: ;#"?r""i, rY Esto d o s u n i d o s M exi co n o s "

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

Estado de Tabasco

DESPAcHo DE LA
Lic. Juan José peratB F?Et*t'ARrA
Coordinador General de Asuntos Jurídicos
Del Gobierno del Estado de lbrr.o.
Presente

::,:,$.rug

En atención a su oficio número ccN/4go/2017 defecha t+ de marlrt
solicita se emitan las observaciones pertinentes respecto...qlffi
Colaboración para Facilitar el Acceso, Uso, Reutili
Considerados de Carácter público puestos a
S¡t¡o de lnternet WWW.DATOS.GON.MX,, pr
forma y fondo, me permito emit¡r las siguien í*\u

mediante el cual

"Convenio de

de los Datos

oenel
cuanto a

ñ.\phffi*
e.Ü-?i#
.üÉX'irtrDo de ra secretaria deproemio del

de la siguiente man y M.A.P LUCINA TAMAYO

sugrere

ro de

orma "El

Prol. de PaseoTabasco No. i504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi lla hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

corregir el punto ll.8 de "LAs DECLARACIONES,, que a la letra dice,,Et I de
2014,la M.A.P. Lucina Tamayo Barrios......." para quedar de la siguiente
1 de enero de2014,la L.c.p. y M.A.p. Lucina Tamayo Barrios.......,,

o Respecto a la declaraciÓn lll.l en la última línea del apartado al referirse a los 3
ordenes de gobierno, se sugiere sustituir ra palabra "local,, por,,estatal,,.

o En la cláusula ocTAVA se sugiere homologar en negritas, entre comillas y en letras
mayÚsculas el uso de los términos "UNIDAD' y "COORDINACION' toda vez que la
palabra coordinación se encuentra escrita sin comillas, sin negritas y en mlnúsculas ya
que ambos conceptos se desprenden del giosario descrito en la cláusula TERCERA
del convenio en cuestión y no asídel proemio del mismo.
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TamaYo Barrios
Secretar¡a de Contraloria
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Estadü de Tabasco.- Pára su superior conoc¡m¡ento

"2017, Año del centenorio de la

Promulgoción de lo Constitución de los

Estados Unidos Mexiconos"

por cuanto hace a ra cráusura DÉcrMA TER.ERA re sugiero omitir ra parte que a la letra

dice ,,En el supuesto de que Subsista discrepancia. 
,,LAS PARTES" están de acuerdo

ensometerseamecanismosdesoluc]Ónamistosa,yensegundainstanciaala
jurisdicción de losTribunales Federales con residencia en la Ciudad de México' México'"

Toda vez que de la misma cláusula se desprende que el presente convenio es

producto de la buena fe y que los conflictos que se presentaren serán resueltos de

mutuo acuerdo, siendo así irrelevante someterse a la jurisdicción de tribunales'

En cuanto hace a la cláusula DÉCIMA CUARTA se sugiere omitir el desglose del

concepto de caso fortuito; toda vez ya se encuentra definido en la ley' por lo tanto'

resulta innecesario su inserción en el presente convenio'

por cuanto hace a la parte de la firmas de quienes suscriben el convenio deberá

corregirmárgenes,asícomotambiéndejarasentadosdemaneracorrectalos
nombres y cargos en el área en la cual le corresponda firmar a cada uno de los que

suscriben el convenio; así mismo anexar las líneas faltantes para la firma de las partes'

por cuanto hace al último párrafo en la hoja de firmas se sugiere se ponga entre

comillas y en negrita en nombre del convenio que se está suscribiendo' Asi como

también corregir la última parte en la que a la letra dice: "QUE CELEBRAN LA

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE' POT CI

sisuiente texto: 'QUE CELEBRAN-LAs-t§*:]#l"l DE LA FUNCIÓN PÚBLlcA Y EL

cósrrn*o DEL ESTAD. DETABAtW 'riiliñriii
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C.c.D.- Lic. Anuro NÚñez J¡ménez - Gobernador C'

i ñ ñ Á.., nrmos Traconis - Secretario de

C.c.p.- ExPediente/Archivo

RevisÓ \
Nombre: Lizeth Beknice Garcf¿ Coria

Cargo:Trtutar de laP.

L'MHKR

Prol. de Paseo Tabasco No' 1 504' Tabasco

Tel. 3.10.47'80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P IDCS I 1 9461 03 I 2017 .

Asunto:20 Recordatorio de la queja del Expediente No.77012016-
Villahermosa, Tabasco; a 21 de marzo de2017.

Dr. Jaime Mier y Terán Suárez
Director General del Colegio de Bachilleres de Tabasco
Presente

Con la finalidad de estar en condiciones de informar a los ciudadanos el seguimiento y/o resultado de

las inconformidades presentadas ante este Órgano Estatal de Control, así como para actualizar la base

de datos del Sistema de Atención Ciudadana de esta Secretaría y en seguimiento al primer recordatorio

realizado mediante ofrcio No SC/SAGP/DCS/1367/03/2017 defecho 02 de marzo de 2017, relacionado
a la denuncia anónima descrita en el anexo que le fue turnada al Secretano de EducaciÓn, la cual Usted

está atendiendo por corresponder al ámbito de su competencia, le solicito el estatus que guarda la

misma, así como la documentación comprobatoria de los resultados de las nuevas gestiones
efectuadas. Cabe señalar que en el caso de que se trate de procedimientos jurídico-administrativos que

estén en proceso, agradeceré me rnforme el avance de manera mensual hasta su resolución.

Por lo anterior le solicitó se sirva a enviar la información requerida en un término no mayor a 03 días

hábiles en estricto apego a los Artículos 37 Fracciones XXX|ll 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 la Secretaría de ContralorÍa, apercibido que de no cumplir con lo
anterior se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanciÓn econÓmica de 20 veces el

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

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

tCI :4h^.-
L . ,'.'i'.:.'1, :-,.; \;ui¡zzi ct (*-ovclL

q)
c
ro
.C
O).r§
L

Te1.3.10.47.80 il: .., ,.

Villahermosa,Tabasco, México ..i-.'t.-. , i
www. secotab.gob.mx 

/¿__-:',|;:- 
t 

.r¡



 

 

 

OFICIO NO. 1947 

(CANCELADO) 



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

'ii:,ff

Tabasco
cambia contigo

"2017, Año [e[Centenario {e k
cPromuQación [e k ConstituciónQotítica [e

h s lEstalos'üni[os n4.e4icanos "

qnl
e.i
A

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle
consideraciones.

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 1 948/ 03 /20i 7

Asunto: Envio complemento de Información
de los recursos de Oportunidades de
los ejercicios 2010, 2011,2012,2013 y
2014.

Villahermosa, Tabasco, a 17 de marzo de 2017

la seguridad de mis distinguidas

.a . a:.- :..

ir

§TCRTTAR{A t}[ CONTRALORIA

ffim
DESPACI{() DE LA

C SEC RETARI.A

C.P. Ulises Escobedo Delgado
Director de Gestión y Control Presupuestal de la
Comisión Nacional de Protección Socialen Salud
de la Secretaría de Salud .,.'
Gustavo E. Campa No. SfioL Guadatupe lnn
Delegación Alva ro Opfegón
C.P. 01020, Méxic oh.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lll, Vlll, XXV, XXVI; ey Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en respuesta a sus oficios No.
cNPSS-DGF-DGAS-DGcP-29-2016 y CNPSS-DGF-DGAs-DGcp-5 6-2016, envío
información del Status de los recursos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
de los ejercrcios 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, anexo al presente documentación
complementaria recibida de la Secretaria de Salud, misma que se detalla en elAnexo Ol.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP IDCAP I 1949 I 03 12017 .

Asunto: Recordatorio de solventac¡ón
las observaciones determinadas en
Auditoría No SC/DCAP / A1 /003/1 6.

Villahermosa, Tabasco, a 21 de Marzo de 2017

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vll, Xil, XVl, XVlll y XIX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco ,41 ,47 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios y B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del Poder

Elecutivo del Estado de Tabasco y con relacrón a la solventación de la AuditorÍa No.

SC/DCAP/A11003116, practicada al rubro de Activo Fijos correspondiente al ejercicio 2015 y en

vrrtud de que los plazos se encuentran vencidos de acuerdo al numeral 5 del Manual de Normas

Presupuestarias para la Admlnistración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se solicita de

nueva cuenta enviar a esta Secretaria de Contraloría a más tardar el Viernes 24 de Marzo de 2017, las

cédulas de solventacrón en el formato F-2 con su respectiva documentación soporte, impresa y en

medios magnéticos e integrada en expediente.

Sin otro particular, aprovecho la ocastón para enviarle un cordlal saludo.

Atentamente.
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COTABCr p Dr lrrcxenteBaezaN,4aldon¿rl<¡ Drre.ior de(,ontrol yALrdtoriaP(rblcadeIa

(- c p (, (-,^s¿r Ovidio 5u¿rez Aldecoa. Dl¡ector de Adrnlnist¡ación de a LG A J

I P lr, ',i'o 4,4'' .rl¿r,^

Revi:ri

LCP y M A P.P- Ferrrando Venanc¡o García

Cas lr o

5ubsecretaro de- Airdltoría de la Clestión
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Vi llahernrosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/SAGP IDCAP I 1950 I 03 12017 .

Asunto: Recordatorio de solventación
la s obse rvaciones determ in adas e n

Auditoría No SC/DCAP / A1 /002/1 6

Villahermosa, Tabasco, a 21 de Marzo de 2017

§TCRETñNiA I}[ C(]N Ifl ALOfl IA

de
la

M. en C. y Biol. Alinka Vanes

Presente.

RÉlv só
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Prol, de PaseoTabasco No. l504,Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

wr4rtl¡. secota b.go b.ffi x

ffiDirectoi'a General del Centro
y Convivencia con la N leza (YUMKÁ).

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, lll, Vll, Xll, XVl, XVIPf)s)Pdlda-LreyO€¿ínAa del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco ,41,47 y 77 dela Ley de Presupuestocy €Fp8,tfr-11ft#flu..ndaria del

Estado de Tabasco y sus Municipios y 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y en alcance a m¡ similar número SC/SAGP/DCAP16A35l1112016 con

relación a la solventac¡ón de la Auditoría No. SC/DCAP/A1 1002116, practicada al rubro de Activo Fi.1os

y Biológicos en el CICN YUMKÁ correspondiente al ejercicio 2015 y en vrrtud de que los plazos se

encuentran vencidos de acuerdo al numeral 5 del Manual de Normas Presupuestanas para la

Admlntstración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se solicita de nueva cuenta enviar a

esta Secretaria de Contraloria a más tardar el Viernes 24 de Marzo de 2017,las cédulas de

solventaciones en el formato F-2 con su respectiva documentación soporte, impresa y en med¡os

magnéticos e integrada en expediente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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L,C.P. y M.A..P. Lt¡<ina
'1i-armeyo &arrÉels
!;e.r6,rt ;t riia (r{,} (--()r)tra ¡ori il

,-.§..ñM!§
l:;tf;§)'§ffi

:,¡'iit

Tlafuasctl
caml¡ia contigo

'2017, -Año [e[ Qentendrio [e fa

SromuSación fe k Corctitución ?ofítica [e
[os Esta[os 'Üni[os *leficanos"

Oficio No. SC/SAGP IDCAP I 1951 103 12017 .

Asunto: Recordatolo de solventaciÓn de

las observaciones determinadas en la

Cuarta Evaluacrón Trimestral del ejercicio
2016

tB;f
Tabasco, a 2l de Marzo de 2017.

M. en C. y Biol. Allnka Vanessa OIea y W

Directora General del Centro de lnterpre

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, I lX de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco ,41 ,47 y 77 de la Ley de ésto y Responsabilidad Hacendaria del

Estado de Tabasco y sus Municipios y B del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloria del Poder

Ejecutlvo del Estado de Tabasco y con relacrón a la solventación de las Cbservaclones determinadas en

la Cuarta evaluaclón Trimestral correspondiente al ejercicio fiscal 2016, y en virtud de que los plazos se

encuentran vencidos de acuerdo al numeral 5 del Manual de Normas Presupuestarias para la

Admtnlstración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se solicita de nueva cuenta envlar a

esta Secretaría de Contraloría a más tardar el Viernes 24 de Marzo de 2017,las cédulas cle

solventaciones en el formato F-2 con su respecttva documentación soporte, impresa y en medios

magnéticos e integrada en expediente.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para envlarle un cordial saludo
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ü-"C.P" y tr|.d[.P. Lc¡cir¡a
Tamayc» Elarrios
Secreiar¡a c1e Corrtraloria

M.:'." wE

Ta$*esas,
carnbii: contig()

'2077, Año [e[ Qentenario [e k
rPromufuación de k Constitución tPofrtica [e
[os Esta[os üni[as húeficanos"

oficio No. SC/SAGP/DCAP/1 9s210312017 .

nto: Orden de Auditoria No.

Lic. Carlos Hernández Vidal. 2 2 MAR 2017

Coord i nador Genera I de Desry/ollo
y Proyectos Estratégicos ( C,6DRPE). REC¡BID()
Presente.

ri.-!..1 de Admini¡troción

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vll, Xll, XVl, XVlll y XIX de la Ley Crgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco,41,47 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

del Estado de Tabasco y sus Municipios y 8 del Reglamento Interior de la Secretaria de ContralorLa, le

comunico que se realizará la Auditoría lntegral, correspondiente al ejercicio 2016 err la

Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos (CGDRPE), para lo cual

han sido comlsionados los C.C. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario

de Auditoría de la Gestión Pública, Dr. lnocente Baeza Maldonado, Director de Control y

Auditoría pública, L.C.p. María Antonieta Veites Hernández, Subdirectora de Auditoría del

Sector A, L.C.p. Guadalupe del C. Hernández Domínguez, )efa de Departamento de Auditoría

Sector A1, L.A.E. Julio Antonio Tosca Calderón, L.c.P. Brigitte Kristel Alfaro Palavicini y el L.C.P.

Nicolás del Río Olán, Auditores Fiscales.

por lo anterior, agradeceré grrar rnstrucciones a quren corresponda, a efecto de que el personal

comisionado tenga acceso J las instalaciones de esa corodinaciÓn General, proporclonandoles un

área óptima de irabajo y de acceso restringido; la cual deberá poner a su disposlcron toda la

informaclón y documentaciÓn vinculada con el objetivo de la Audltoría.

Sin otro partícular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo,,
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Gobierno clei

Estado deTabasco

L.C.Fl y M.A.P. Lr¡<!na
Tarmayo &ar¡'ios
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"2017, Año [e[ Qentenario [e k
rPromufuación [e k Qonstitución tPotítica [e
{o s Esta[os'üni[os gí.e4icano s "

Oficio No. SC/SAG P IDCAP I 1 953 I 03 12017 .

Asunto: Orden de Auditoría No
SC/DCAP/A 1/OO8/17

Villahermosa, Tabasco, a 21 de Marzo de 2A17

rBtEIefiffidf6ü6trTBAi

ú\r+;¿*r*'d"flir

Lic. Yoana Cristelsánchez OUlr..
Directora General del INJUZÁe.
Presente. '/

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vll, Xll, XVl, XVlll y XIX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco,41,47 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios y 8 del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de ContralorÍa, le

comunico que se realtzará la Auditoría lntegral, correspondiente al ejercicio 2016 en el lnstituto
de la Juventud de Tabasco (INJUTAB), para lo cual han srdo comisionados los C.C. L.C.P. y M.A.P.P.
Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, Dr. lnocente
Baeza Maldonado, Director de Control y Auditoría Pública, L.C.P. María Antonieta Veites
Hernández, Subdirectora de Auditoría del Sector A, L.C.P. Guadalupe del C. Hernández
Domínguez, )efa de Departamento de Auditoría Sector A1, L.C.P. Rosa Elvira Sánchez Narváez y
L.R.C. Martha Patricia de la Cruz de la Cruz, Auditoras Fiscales.

Por lo anterior, agradeceré girar instrucciones a quren corresponda a efecto de que el personal
comisionado tenga acceso a las instalaciones de ese lnstituto, proporcionandoles un área óptima de
trabajo y de acceso restringido, la cual deberá poner a su disposición toda la información y
documentaoón vinculada con el obletivo de la Auditoria

/
Sin otro ÑBfigTüftffidfÉ{6trTfrAhüftfisión para enviarle un cordial saludoión para enviarle un cordial saludo
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Gobierno del
Estado deTabasco

Prol. de Paseo
Te|.3.IO.47.80

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

.P. Fernando Venancio ee$ia Castro,
I del Carmen de la Torre úallrllgd, Dne

Tabasco
cambia contigo

de la Torre Madrigat

"2012, Aña [e[ Centenarb [e k
cPromuQación [e k Constitucün rpofrtica

le [os Estalos ünilos *!.e4icanoso.

Oficio No. SC/SAGP/DCC/I 95StOtt2O1t .
Asunto: Fecha de entrega de Estados

Financieros D¡ctaminados 2016.
Villahermosa, Tabas co; a 21 de Marzo de 2017 .

Lic. Adela Méndez Martinezt
Rectora de la Universid Vúntercultural
Del Estado de Tabasgl(UtET)
Presente ,/

'Ü"'S:ECr*¿ Er1¡ EtR I .Aque precisa el presupuesto para Ia auditoría y señala que para dar atenciOn á lá éolícitud
girada a la Uníversidad a su digno cargo por el Director General de Educación Superior
Universitaria, relativa a la entrega de Estados Financieros Dictaminados
correspondientes alejercicio fiscal 2016, con fecha límite el 15 de Mayo del presente año,
me permito informarle que debido a que aún se realizará la designación del despacho
externo y que la revisión que se realizará es tntegral, et plazo estimado para su ejecución
es de 3 o 4 meses, por lo que et dictamen no podrá entregarse en esa

sin otro particular, aprovecho ra oportunidad para reiterarle
distinguidas consideraciones.

Atentamente

PODER'IJECUTIVO
,',r,' ñ RDo DE. TAiSA^Scc
"ínrÁ 

óe coNrRAloftc,rr 
. @:ys

de Auditoría de la Gestión públ¡ca. para su conocimiento.istell del carmen de la Torre t@rrgd, DirectorÑe contralores y Comisarios. páá su conoc¡m¡ento.
Netty Torres Fócir, Directora dára División de Administración y riñanzaJJelá urei^ gamito.,ttil

Ltüffitrffiñ-Ej$I

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

Venancio García

Subsecretar¡o de de la Gestión Pública

M. Aud.

No.15O4,Tabasco

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

t

L"C.P, y Bi.A,P. Lt¡<ina
Tanrayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

h*Wffi

"!:,*

Tabasco
cambia cont;go

tentamente

'2017, nña [e[ Centenarb [e fa SromuSación

[e {a Cotutitución ?ofíti¿a f,e

fos f,stalos Onilos tuleryicarcs '

Oficio No. SC/SAGP/DC AP I 1 9581 03 12017

Asunto: Solventación de la Auditoría
No. TAB/PROSSAPYS-SPF/20 1 5.

Villahermosa, Tabasco a 1 7 de Marzo de 201 7\l,L

Lic. Ana Laura Arratia Pi

Titular de la Unidad de O

y Contraloría Social, de la

lnsurgentes Sur 1 735,

Delegación Álvaro
Presente.

Con fundamento en los aftículos 37, fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,8 del

Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco, con base en el Acuerdo de

Coárdinación 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 propóslto de dar

cumplimlento a los Resultados de la Auditoria al Programa Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) ejercicio presupuestal 2014, adjunto al presente encontrará 1

expediente que contiene cédulas de Seguimiento con la documentación soporte para la solventación de la observación

derlvadas de las AuditorÍas realizadas en coordinación con la SecretarÍa de la Función Pública, a la Secretaria de Planeación y

Finanzas a continuación se describe la documentación.

TAB/PROSSAPYS. SPF/1 5

Proqrama PROSSAPYS Ejercicio Presupuestal 2014

Obs.
No.

Emitida por
SFP/DCAP

Concepto Solventación

2 SFP/DCAP Recursos no Devengados y
no Reintegrados a la

Tesorería de la Federación.

Cédula de Seguimiento y la documentaciÓn debidamente cenificada y un CD. (7 fojas)

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mls distlnguidas consider

s Er,nr-r i\n" yt; itllplh'

,M

c.c.p..:
c.c.p..:
c.c.p.,:
c.c.p..:
c.c.p..:
c.c.p..:

Revisó

L.C. R y MJtfi\/ L{*9 P Venancio García

Respqnsable de 1a lnformación

o, lmc\'nte Baez¿ l\rlaldonado

DirecIIe Controt y Aud;toria Piblrc¿

,:
{ ...- a

L.C.P. Maria¿n"looieta Veites

Hernández.

Subd¡rectora de Sector "4"

i
I

t aboro '\ s"
1-

LCP lsabelrosar¡o Pinacho Aquilar

Jele de Depto. de Auditoria Sector A2

Subsecrelaria de Control y Auditoría de la Gest¡ón P'Úbli*dESFP.
Lic. David Femando Negreie Castañón .- Director General4djllD¡e Mejora de Iá Gestión Públ¡ca Estatal de la SFP

L:- | eric a Av'a Avi 3 ¡i5ii¿6¡ Rqg 9ra de l¿ zora .u¡este de L¡4F{
Lic. Jorge Luis de León Cruz.- óirector de Seguimiento de/Res¡re@roades de ta SFP.

LCp.y i¡App.- Fernando Venancio Garcia C;stro.-Subsey'gta¿Á/uditoda de la Gestión Pública de la SEcOTAB

or- líoqeñtg Baeza N¡aldonado.- Director de control y eL1i(oriuñlica de la SECoTAB
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Gobierrir¡ del
Éstado de Tabasco

I-.C.F. y M.l[.P. l-uclna
T'arcayo Barrios
9ecretar¡a cle Colitrilor¡.1

-§.,":w

E d:eerd>q-q"&
rambia aürrtigó

"2017, 7.ño [e[ Centennrio [e ta
(Promufgación [e k Corctitución
Qotítica le [os Estados ,ünilos

fu'Le4icanos"

Oficio: SC/SAGP/DC AP I 1 9s9 I 03 12017 .

Asunto: Envio de Solventación de la

dItOriA NO, TABi FONMETRO-SPF/16,
rcio Presupuesial 20,l5

sa, Tabasco a I / de Marzo de 2Oi7
Lic. Ana Laura Arratia Pineda.

Titular de la Unidad de Operación R

Contraloría Social de la Secretaría de la
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe ln
Delegación Áivaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 de la Ley Orgánica del Poder Fjecutivo c]el Estado de iab¿sr-tt,6 rjei
Reg amento Interior de la Secretaria de Contraloria, con base en el Acuerdo cle Cc,.ordir-racrón para ei"Fortaleomiento delsistema Estatalde controly EvaluaciÓn de la Gestión Pública y colaboración en Materia de
Transparencia y combate a la corrupción", suscrito por el Gobierno Federal y e1 aet Estado de Tabasco,,, en
alcance al oficio No. sC/SAGP1DCAPlo454l01l2o17 de fecha 22 de enero de 2Ot 7 y con e1 propósito de cjar
cumplimiento a los Resuitados de la Auditoría No. TAB/FoNMETRo-spF/l6 al programa de Fondo
Metropolitano, Ejercicio Presupuestal2ol5, ad.lunto al presente encontrará 02 expedientes con gg y 21
hojas, que contienen la solventacién de las observaciones derivadas de la Auditoria realizada por la Secretaría
de la FunciÓn Pública a la Secretaría de Planeación y Finanzas, mismas que se detallan a continua,:ión:

Secretaría de Planeación Finanzas

Solventación
-t

i

r
o-10

r
o
.s
\r0
n-

p^i
certrficadas de Actas de Entrega-recepción, cle S,tio, I

Ce la Sexagésima Tercera Sesión ExtraorCrnari¿, cJe I

la Sexagésima Novena Sesión Extr¿oroinaria, cop,a, 
I

Extraordinaria y copias de los reinteor

de reintegros a TESOEI. 
I

Acción C" -]

certificadas del Acta de la Sexagésima Sesión l

 \
R_ECtEtDo

'.?.ffliffiPÉv,,)
2 2 ¡,tAR. ñlt

ry5:.r.,-0!oe co¡rinbt

Recu'sos no vincu ados a comoromrsos
y obligaciones formales de pago
(economías).

Rec-rsos no virculados a con p,9¡¡;ro!
y obirgaciones formales de pago
(Rendimientos Financieros)
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Gobierna del
§stado de Tabasco

§-.(.F" y Nt.A.P. tr-ucina
Tannayo Barrios
Secretar¡¡ de Corltr¡lor¡B

Lo anterior, a fin de cumplir con
1a disposición de esta Secretaría

los requerirnientos de esa Secretaría
en caso de que se requiera a19 jn

eiterarle la seguridad

Ccp Dr lnocefteBryaivlaldonado'Director deContrtl yArrrlfor aPtiblrc\de a5ICOTAB

C c p .' Archivo/MirútaJlo

S rh'.t, Lta'ro'1c. A,rnrto'.a de l¡ tiprllótl I \t\

"2077, 7ño de[ Centetario [e fa
(Promufgación [e k Constitución
?otítira de fos Esta[os Ünilos
ful-e4icanos"

ABe#

I

i*t,

¿

T"abasce¡
cambia .r}rltigo

Oficio: SC/SAGP/DC AP I 1 960 I 03 12017 .

Asunto: Envío de Solvertación de ra

toria No TAB/PRODEREG SPF/16,

Presupuestal 201 5

Tabasco a I 7 de Marzo de 201 7

Lic. Ana Laura Arratia Pineda.
Titular de la Unidad de Operación
Contraloría Social de la Secretaría de la
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe ln
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 derl

Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría, con base en el Acuerdo de Coordinaciórr para el

"Fortalecimiento del Sistema [statal de Control y [valuación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia c]e

Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Tabasco", en

alcance al oficio No. SC/SAGP1DCAPl045410112017 de fecha 22 de enero de 2017 y con el propÓsito de dar

cumplimiento a los Resultados de la Auditoría No. TAB/PRODEREG-SPF/16 al Programa de Desarrollo

Regional, Ejercicio Presupuestal 2015 adJUnto al presente encontrará 01 expediente con 116 hojas, que

contiene documentación de la solventación de las observaciones derivadas de la Auditoría realizada por la

SecretarÍa de la Función Pública a la Secretaría de Planeación y Finanzas, mismas que se detallarr a

continuación:
Secretaría de Planeación Finanzas
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Acción Correctiva: Cédula de solventación, copias
de oficios de solicitud de reintegro de la carga

financiera y Lineamientos para el cierre de Ejercicio

2016.

Recursos no comprometidos,
reintegrados a la Tesorería de

Federación por 57,397,338.63

Acción Correctiva: Cédula de solventación, coptas

certificadas de los Estados de Cuenta, Ordenes de
Paqo, cédula de inqresos reportados del 5¡Ln-+

Retenciones Efectuadas no Enteradas
(2 y 5 al millar para CMIC y VICOP) por

5 1 63,361 .62

Pública
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"2017, nño le[ Centerwrio [e [a
(Promufgación [e k Constitución
?otítica [e [os lEsta[os ünilos
fu4-e4icanos"

Oficio: SC/SAGP/DC AP I 1 961 I 03 l2O1 7 .§^''rf"
DESPACH(f DE LA

C SECRETARIA

Lic. Ana Laura Arratia Pineda.

Envio de Solventación de la

No TAB/FONMETRa/14
Presupuestal 201 3

Tabasco a l7 de Marzo de 2017

Titular de la Unidad de Operación Regi
Contraloría Socialde la Secretaría de la Fu

lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 3/ de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloria, con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento delSistema Estatalde Controly Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrrto por el Gobierno Federal y el del Estado de Tabasco", en
alcance al oficio No. SC/SAGPIDCAP/032010/2016 de fecha lB de enero de 20'16 y con el oropósito de dar
cumplimiento a los Resultados de la Auditoría No. TAB/FONMETRO/14 al Programa de Fondo
Metropolitano, Ejercicio Presupuestal 2013 adjunto al presente encontrará 02 expedientes con 90y 33
hojas respectivamente, que contiene documentación de la solventación de las observaciones derivadas de la

Auditoria realizada por la Secretaria de la Función Públlca a la Secretaría de Planeación y Finanzas, mismas
que se detallan a continuación:

Secretaría de Planeación v Finanzaa oe Plane
No.

Observación
Concepto Solventoción

l

Operaciones conta bles presupuestarias
y patrimoniales realizadas sin contar
con la documentación comprobatoria
y lustificativa.

Acción Correctiva: Cédula de solventacrón con a

aclaración correspondiente, copias simples de los
estados de cuenta de Banobras, Bancomer y
Contrato del Fideicomiso.

7

Recursos no devengados y no
re¡ntegrados a la Tesorería de la

Federación.

Acción Correctiva: Cédula de solventación, copias
simples del comprobante de pago.

Pública, asimismo se reitera
rmación adicional

i.l
das cons]deraciones
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[g[j]ri-]i J toria
Envío de Solventacrón de la

No. TAB/FONMETRO-SPF/15,
Presupuestal 2014.
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C Str CR fr T¡\RIA
Lic. Ana Laura Arratia Pineda.

a, Tabasco a 1 7 de Marzo de 2017

Titular de la Unidad de Operación Regio
Contraloría Social de la Secretaría de la
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, S del Reglamento
lnteriorde la Secretaría de Contraloria, con base en el Acuerdo de Coordinación para el 'Fortalecimiento del Sisterna

Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Públ ca y Colaboración en Materl¿ de Transparencia y Combate a la

Corrupción", suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Tabasco", en alcance al oficio No.

SC/SAGP/DCAP14642108/2016 de fecha 22 de agosto de 2016 y con el propósito de dar cumplimiento a ios

Resultados de la Auditoría No. TAB/FONMETRO-SPF/15 al Programa de Fondo Metropolitano, Ejercicio
Presupuestal 2014 ad;unto al presente encontrará 01 expediente con 12 hojas, que contrene documentación de
la solventación de las observaciones derivadas de la Auditoría realizada por la Secre.raría de la Función Publica a la
Secretaría de Planeación y Finanzas, mismas que se detallan a continuación:

Secretaría de Planeació Fin anzaSn

No.

Observación
Concepto Solventación

lncumplimiento del plazo para la

emisión del recibo oficial.
Acción Correctiva: Céduia de solventación cc¡ ia

aclaración correspond iente.

2

Rendimientos Financieros no
entregados al Fldeicomlso Estatal.

Acción Correctiva: Cédula de solventación r-on l¿,

aclaración correspondiente, copia sinrpie del
Memorándum de informe de reintegro y línea r.le

caDtura.

3
Cancelaclón de documentación con el

sel lo correspondiente.
Acción Correctiva: Cédula de solventación con la
aclaración corresnond iente

4

Recursos no destinados al Organo
Técnico de Fiscalización del Congreso
Local.

Acción Correctiva: Cédula de solventación con la

aclaración correspondiente y copias sinrple de
factu ras.

Lo anterior, a fin de cumplir con los requerimientos de esa Secretaría de la Función Pública, asimisrno se reitera la

disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera alqún documento o información adicionai

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la mis distinguidas consicler¿ciones
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Oficio: SC/SAGP/DC AP I 1 962103 /2017 .
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Gobierno del i

Est¿dodeTabasco i

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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'?017, Aña lef Centenaria f,e k (komu$ación
! & k Constitución ?ofítica [e

fos Estalos ünilos frle4icarns "

Oficio No. SC/SAGP/DC AP I 1 9641 03 12017

Asunto: Solventación de la Auditoría
TAB/CONTINGENCIAS/201 6.

mosa, Tabasco a 1 7 de Marzo de 2017

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social de la Secrgtaría de la Funcié

lnsurgentes Sur 1735, Co-[.6üadalupe lnn,
Delegación Álvaro Olágón,México, D.F.

Presente.

Con fundamento en los articulos 37, fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 8 del
Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco, con base en el Acuerdo de
Coordinación para el 'Fotalecimiento 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 Auditoría al Programa TAB/CONTINGENCIASINV-2016, del ejercicio presupuestal 2015,

adjunto al presente encontrará 2 expedientes que contienen Cédulas de Seguimiento con la documentación soporte para la
solventación de las observaciones derivadas de la Auditoría reallzada en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, a

cont¡nuacion se describe la documentación.

TAB/CONTINGENCIASINV.CENTRO/201 6

Proqrama CONTINGENCIASINV- Eiercicio Presupuestal 20'l 5

Obs.
No.

Emitida por
SFP/DCAP

Concepto Solventación

SFP/DCAP Recursos no devengados y
no reintegrados a la Tesorería
de la Federación
(Rendimientos Financieros).

Cédula de Seguimiento y la documentación debidamente certificada. Un CD (4 fojas).

TAB/CONTI NGENCIASINV-CU NDUACAN/201 6

Proqrama CONTINGENCIASINV- Eiercicio Presupuestal 201 5

Obs.
No.

Emitida por
SFP/DCAP

Concepto Solventación

SFP/DCAP Retenciones no efectuadas (1

al millar)

Cédulas de Seguimiento y la documentación debidamente cenificada I CD (28 fojas)
2 Retenciones efectuadas no

enteradas de (2 v 5 al millar)

3 Falta de Transparencia e

información sobre el ejercicio
del qasto federalizado.
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No. TAB/FONDO CU LTURA-CUNDUACAN/201 s
Villahermosa, Tabasco a 1 7 de Marzo de 2017

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operfiión Regional
y Contraloría Social dela/e«etaría de la Función Pública.
lnsurgentes Sur 1735,9o1. Guadalupe lnn,
Del egación A,lvaro,Dbregón, México, D.F.

Presente.

Con fundamento en los articulos 37, fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 8 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 Auditorla al Programa FONDOCULTURA-CULTURA, ejercicio
presupuestal 2015, adlunto al presente encontrará l expediente que contienen Cédulas de Seguimiento con la

documentación soporte para la solventación de las observaciones derivadas de las Auditorias realizadas en coordinación

con la Secretaria de la Función Públlca,a continuación sedescribe la documentación.

TAB/FONDO DE CULTURA-CUNDUACAN/1 5

Proqrama FONDO DE CULTURA Eíercicio Presupuestal 2015

Obs.
No.

Emitida por
SFP/DCAP

Concepto Solventación

SFP/DCAP Retenciones no Etectuadas
y no Enteradas (5 al millar)

Cédula de Seguimiento y la documentación debidamente certificada por cada una de las

observaciones, un CD. (34 fojas)

2 Falta de Transparencia e

lnformación sobre el Gasto
Federalizado

Recursos no vinculados a

compromisos y
obligaciones formales de
oaoos

Sin otro partlcular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis dístinguidas con

üfl.}¡JTRAl"OHIA entam

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.F. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secrefaria de Contraioria
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/1 965 I 03 12017

Asunto: Solventación de la Auditoría
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Oficio: SC/SAGP/DC AP / 1 9661 03 I 2017 .

Asuntol de la

Ejercicio

Envío de Solventación
No. TAB/REGIONALES/1 4,itoría

2013.

Lic. Ana Laura Arratia Pineda.
Titular de la Unidad de Operación Regi
Contraloría Social de la Secretaría de la F

lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Orgánica del poder Ejecuti
Interror de la SecretarÍa de Contraloria, con base en el Acuerdo de Coordi
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y Colaboración en teala
Corrupción", suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado alcance al oficio No.
SC/SAGP/DCAPl4644/0812016 de fecha 22 de agosto de 2016 y con el propósito de dar cumplinrienio a los
Resultados de la Auditoría No. TAB/REGIONALES/I4 al Programa de Regionales, Ejercicio presupuestal 2013
adiunto al presente encontrará 01 expediente con 89 hojas, que contiene documentación de la soiventació^ cje i¿is

observaciones derivadas de la Auditoria realizada por la Secretaria de la Función pública a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, mismas que se detallan a continuación:

Secretaría de Pla ión v Fi

No.

Observación
Concepto Solventqción

Aplicación de recursos sin cumplir el
obleto del convenio.

Acción Correctiva: Cédula de soiventación con la

aclaración correspondiente, copias de facturas,
relación de pagos efectuados, Acta de FOCOIAB

)

lncumplimiento en la Contratación de
Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector P-bl.co

Acción Correctiva: Cédula de solventacirin con la

aclaración Acta de Entrega-recepción de obras,
Transferencia de recursos, reintegros, oficicts r_je

envio de línea de captura.

5

No se destinó el I al millar del monto
total de los recursos asionados ai

Organo Técnico de Fiscalizaán

Acción Correctiva: Cédula de solventación con la

aclaración correspondiente, órdenes de pago, aviso
de abono en cuenta.

Lo anterior, a fin de cumplir con los requerimientos de
disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la

esa Secretaría de la Función Pública, asimismo se reitera la
algún documento o ¡nformación adicional

seguridad de
1

mis dis¡inguidas.consider¿ciones
J .., i- a., ., '/ , ,_ _.. .-,,,
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"2017, Año [e[ Centenario [e [a

<Promutgación [e fa Corctitttción
cPofítica le fos lEstalos Ünilos
Mexicanos"Gobierno del

Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo
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En relación al convenio de colaboración del Próqiámá "Niños y niñas en acc¡ón, valores en reacc¡ón",

Agradeciendo la atenciÓn al presente y en espera de contar con

expuesto, me despido de Usted enviándole un cordial saludo,

$HCRETARIA DE EDUCACON
tentamente

Oficio No. SC/SAG P IDCSI 197 0 I 03 I 1 7

su valiosa colaboraciÓn en lo antes

s'Lr; Rr rp,n¡.il i; F í:irr'+ t-rxli; it,rir,

signado entre la Secretaría de Contraloría y la SecretarÍa de Educación el 30 de junio de 2016, cuyo

objetivo es fortalecer los valores del respeto y la honestidad en los niños y niñas de Tabasco de 6 a 12

años de edad, permeando en su mentalidad el concepto de Contraloría Social como un mecanismo

mediante el cual puedan ¡ntervenir, participar y coadyuvar en la vigilancia y el combate a la corrupciÓn,

me permito enviarle anexo al presente el informe de actividades realizadas durante el año 2016 y copia

del convenio firmado.

Asrmismo, en virtud de que el convenio se encuentra vigente para el ciclo escolar 2016-2017, le solicito

su valiosa colaboración para que nos sean otorgadas lasfacilidades para continuarcon las actividades del

programa en las instituclones educativas de nivel primaria del Estado, por lo que en breve agendaremos

una reunión con el Lic. Antonio 5olís Calvillo, Subsecretario de EducaciÓn Básica, para estructurar el

programa de trabajo de este año.
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

L c. Ma. E ena Robles Bolaños. Dirertora de
L.C P. N d a Beatriz Baeza Aguttre. Directora
t.C.P. y M.A P P. Fernando Ven¿nc o García C

Dr. lnocente Baeza l\4a donado D rector de Control y Auditoria
Arch volMlnutar.)

Thbasco
cambia contigo
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 1 97 1 /03 /201 7

Asunto: Recordatorio de solventación de
recomendaciones de la Revisión a

Procesos del Programa de Desarrollo
Regional Turistico Sustentable y Pueblos
Mágicos; ejercicio presu puestal 201 6.

Villahermosa,Tabasco a 2l de marzode2017

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
Presente.

En cumpiimiento a lo dispuesto en los articuios 37, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración
PÚblica Federal, con sus reformas publicadas en el Diario oficial de la Federación de fecha 1B de.lulio de
2016,1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de la Secretaria de
la Función Pública; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
B del Reglamento nterior de la Secretaría de Contraloria y con base en elAcuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materra de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de
Tabasco, y en al oficio No. UORCS/2111282/017, donde solicita la solventacrón correspondiente a la

RevisiÓn a procesos del Programa "Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Puebtos Mágicos",
ejercicio presupuestal 2016, solicito envíe de manera inmediata a esta Secretaría de Contraloría, la
solventaciÓn requerida por la Secretaria de la Función Pública referente a las debilidades identificadas en
dicha revisiÓn, deberán venir en 2 tantos e integrada en expediente y con las hojas foliadas en cédulas
(formato F-2, impreso y en electrónico) haciendo mención del porcentaje de avance en cada una de las
acciones realizadas para solventar las recomendaciones, así como señalar las actividades pendientes de
realizar, en su caso,

Cabe hacer menciÓn que dicha información fue solicitada con el oflcio No SC/SAGP/DCAP/1398/03/2017
de fechy'O2 de marzo de 2017 con vencim¡ento el 14 de marzo de 2017, sin habertenido respuesta hasta
la fechd

Sin particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

Lic Ana Laura Arrati¿ P neda. Titular de a

L c. Dav d Fernando Neqrete Castañon.- Direc
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Lic. Rafael Ac§<tá Leó n --/-
P res i d e n te M u n icpáj.défH. Ayu n ra

á',j U el mhllñ üHp6üf{üIfAli,müil*c h o I a oca s i ó n
I.I. CARDENA§, TA8. EOIO.¡OIE

PRE§IDENCIA

f 2 l,tAR, 2otl

Constitucional de,Cárdenas, Ta basco
Presente.

En atención a las acciones conjuntas concertadas iante el Programa Anual de Trabajo 2016, entre la Secretaría
de Contraloriay la Unidad de OperaciÓn Regional de la Contraloria Social de la Secretaria de la Función pública,

con la flnalidad de establecer "Meioras al proceso de Control lnterno que lleva a cabo el órgano Estatal de
Control en las Dependencias y Entidodes que eiecutan Programas Federalizados", en especial a la lntegraclón
de Expedientes Unitarios de Obra Pública en las Dependencias, revisar y dar seguimiento anual para el adecuado
cumplimiento;con fundamento a lo establecido en el artículo 37 fracción lde Ia Ley Orgánica de la Administración
PÚblica Federal, con sus Reformas publicadas en el Drario Oficial de la Federación de fecha t8 de julio de 2016, así
como en el artículo 33, fracciÓn l, lly XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función pública, y en base
al Acuerdo de CoordinaciÓn que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, cuyo objeto es Ia realización de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento
del Sistema Estatol de Controly Evaluación de la Gestión Pública y Coloboración en Materia de Transparencia
y Combate a la Corrupción".

En base a lo anterlor, le informo que personal de esta Secretaría de Contraloria llevará a cabo capacitación en
materia de lntegraciÓn de Expediente Unitarios de Obra Pública, esto derivado de las incidencias detectadas en las
revisiones que realizan los órganos fiscalizadores.

Asi mismo se hace extensa Ia invitación para que designen al personal competente con la integración de
expedientes unitarios de obra pÚblica que asistirá a dicha asesoría, la cual se llevará a cabo el 28 de marzo del
presente año, en un horario de 9:00 a l3:00 horas, impartido en la Sala de Juntas de esta Secretaria de Contraloria.

il
-- Tabasco

cambia contigo

'2017, Año [ctgcntnario [e k
Sromutgación [¿ k Coflstitucion cpofíti¿a [¿

bs E stala s'Unilos *Le4ic atws',

,,,,-" Oficio No. SC/SCAOP/DCSOP A1DCDl19t3l03l2o17.

*,¡1-.{¡Sunto: {sesoría para lntegración Expediente Unitario.§+¿.i - 1§\l Villahermosa. Tabasco )1 de N|arzo dc )o1f
¡,¡1;$unto: {sesoría para lntegración Expediente Unitario.
++.i - r., "1.§\l Villahermosa, Tabasco, 21 de Marzo de 2017Villahermosa, Tabasco, 21 de Marzo de 2017 .

para enviarle un cordial saludo
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c.c.p.- lng. trancisco Pérez MartÍnez-
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S.:bsecretag{o de Conrrol y AudirorÍa ¿ la I D¡iecror oe con§.
ObraPúbrfa. lObraspúbticas{A
Prol. de/Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco ZOOO L

c.c.p.- L¡c. Hec¡or Ramos Olán.- Contralor Mun¡cipal
c.c.p.- Lic. Nelson Humbeno Gallegos Vaca., Direc
c.c.p.- lng. AlonsqGarcÍa Pérez- Director de
c.c.p. Archivo/Miñútar¡o

rel.3.1b.47.AO
V¡llahermosa, Tabasco, México
www. seGotab.gob.mx
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sesoría para lntegrac¡o ients'Llnitario.
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Villahermosa, T

dez.torge

de Control

/4ryo

Gobierno del 
l

Estado deTabasco r

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

Tamayo Ba

Secretaria de

C. Javier May Rodrígryx- Y¿i.
Presidente Munic4xldel H. Ay\lq
Constitucional dé Comalcalco, Ta

Presente.

En atención a las acciones conjuntas conceftadas mediante el Programa Anual de Tr na

de Contraloría y la Unidad de Operación Regional de la Contraloria Social de la Secretaria , con

la finalidad de establece r " Mejoras ol proceso de ConÜol lnterno que lleva a cabo el Órgono Estatál de Control en

las Dependencias y Entidades que ejecutan Programas Federalizodos", en especial a ia Integración de

Expedientes Unitarios de Obra Pública en las Dependencias, revisar y dar seguimiento anual para el adecuado

cumplimiento; con fundamento a lo establecido en el aftÍculo 37 fracción I de la Ley Orgánica de la Administractón

Pública Federal, con sus Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1B de julio de 2016, asi

como en el artículo 33, fracción l, lly XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaria de la Función Pública, y en base al

Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco,

cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento delSistema

Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboroción en Materia de Transparencia y Combate a

la Corrupción".

En base a lo anterior, le informo que personal de esta SecretarÍa de Contraloria llevará a cabo capacitación en materia

de Integración de Expediente Unitarios de Obra Pública, esto derivado de las incidencias detectadas en las revisiones

que realizan los órganos fiscalizadores.

Así mismo se hace extensa la invitación para que designen al personal competente con la integración de

expedientes'unitarios de obra pública que asistirá a dicha asesoría, la cual se llevará a cabo el 28 de marzo del

presente año, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, impartido en la Sala de Juntas de esta Secretaria de Contraloría.

para enviarle un cordial saludo

c.c.p.- lng. Francisco Pérez Mafiínez- Subsecretar¡o de
c.c.p.- Cp. Selvillo Arias Vázquez- Con(ralor Munic¡pal del H

c.c.p.- lng. Mario González Noverola.- Direclor de Obras

c.c.p.- lng. Alonso GarcÍa Pére¿- Director de Control y

Responsable

¡ento Te
Públicas

In9. Alonso

Director de

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tamayo Barrios

No. SC/SCAOP/DCSOP AIDCD I 1 97 s I 03 /20 1 7 .

soría para lntegración Expediente Unitario.
Villahermosa, Tabasco, 21 de Marzo de 2017.

C. Tito Campo Piedra
Presidente Municipal del H. A
Constitucional de Cunduacán, T
Presente.

En atenciÓn a las acciones conjuntas conceftadas mediante el Programa Anual deTrabajo 20,16, entre la Secretaria
de Contraloría y la Unidad de Operación Regional de la Contraloría Social de la Secretaría de la Función pública, con
la finalidad de establece r " Mejoras al proceso de Control lnteina que lleva a cobo el Órgano Estatal de Control en
las Dependencias y Entidades que ejecutan Programas Federalizados", ei, r:pcci;l á ia ,rtcy,--.-., --
Expedientes Unitarios de Obra Pública en las Dependencias, revisar y dar seguimiento anual para el adecuado
cumplimiento;con fundamento a lo establecido en el artículo 37 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración
PÚblica Federal, con sus Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha tB de julio de 2016, así
como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaria de la Función Pública, y en base al
Acuerdo de Coordinación que celebran el Elecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco,

cuyo objeto es la realizaciÓn de un Programa de Coordinación Especial denomin ado "Fortalecimiento del Sistema
Estotal de Control y Evaluoción de la Gestión Público y Coloboración en Materia de Transparencia y Combate a
la Corrupción".

En base a lo anterior, le informo que personal de esta Secretaría de Contraloría llevará a cabo capacitación en mater¡a
de lntegraciÓn de Expediente Un¡tar¡os de Obra Pública, esto derivado de las incidencias detectadas en las revisiones
que realizan los órganos fiscalizadores.

Asi mismo se hace extensa la invitación para que designen al personal competente con la ¡ntegrac¡ón de
expedientes unitarios de obra pública que asistirá a dicha asesoría, la cual se llevará a cabo el 28 de marzo del
presente año, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, imparrido en la Sala de Juntas de esta Secretaria de Contraloría.

Sin otro particular, aprovecho la ocaslón para enviarle un cordial ,.f uffi
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Constitucronal de Hui
Presente

En atenciÓn a las acciones coniuntas concertadas mediante el Programa AnualdeTrabajo 2016, entre la Secretaría
de Contraloría y la Unidad de OperaciÓn Regionalde la Contraloría Social de la Secretaria de la Función Pública, con
la finalidad de establece r " Meioros al proceso de Control lnterno que lleva o cabo el Órgano Estatal de Control en
los Dependencias y Entidades que ejecutan Progromas Federolizados", en especial a la lntegración de
Expedientes Unitarios de Obra Pública en las Dependencias, revisar y dar seguimiento anual para el adecuado
cumplimiento; con fundamento a lo establecido en el articulo 37 fracción I de la Ley Orgánlca de la Administración
Pública Federal, con sus Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha tB de julio de 2016, asi
como en el articulo 33, fracción l, lly XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Functón pública, y en base al
Acuerdo de CoordinaciÓn que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominad o "Fortalecimiento del Sistemo
Estatal de Control y Evaluoción de la Gestión Público y Colaboración en Materia de Transparencia y Combote a
la Corrupción".

En base a lo anterior, Ie informo que personal de esta Secretaría de Contraloría llevará a cabo capacitación en materia
de lntegraciÓn de Expediente Unitarios de Obra Pública, esto derivado de las incidencias detectadas en las revisiones
que realizan los órganos fiscalizadores.

Asi mismo se hace extensa la invitación para que designen al personal competente con la integración de
expedientes unitarios de obra pública que asistirá a dicha asesoría, la cual se llevará a cabo el 28 de marzo del
presente año, en un horario de 9:00 a l3:00 horas, impartido en la Sala de Juntas de esta Secretaria de Contraloria.

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

c.c.p.- Ing. trancisco Pérez Martínez- Subsecretar¡o de Control y
c.c.p.- L¡c. Jose Luis Herrera Pelayo.- Contralor Municipaldel H.
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Rfl$üj'"4'§^A s o r ía\ p a ra I n te g ra c i ó n Ex p e d i e n te U n i ta r i o.

'.itl,ltll:lr Villahermosa, Tabasco, 2t de Marzo de 2011.

Dr. Bernardo Barrada sRu.tz--- t§l ? 3 MAR 2017

P re s i de n te uu nici p at ffiÁuu n,u r,ffifo '; iu;iió*,j, : it.ri.i
Co n stituci on a I de P¡{aíso, Ta ba sco.LUrrsLILUCIonal Oe Y,AlatSO, labaSCO. \orr\ PUbLTLA y'-,
Presente / \eh.*..4';rt

t1,\2
En atención a las acciones conjuntas concertadas ñ'r'r rdLcr rLrur rd ¡ds dcclones conJUntas conce(adas meffi-ñtéel Programa Anual deTrabajo 20.16, entre la SecretarÍa
de contraloríay la unidad de operación Regionalde la Contraloría social de la secretaría de la Función pública, con
la finalidad de establecer "Meioras al proceso de Control tnterno que lleva a cabo el órgano Estatol de Control en
los Dependencias y Entidades que eiecutan Programas Federalizodos", en especial a la lntegración de
Expedientes Unitarios de obra PÚblica en las Dependencias, revisar y dar seguimiento anual para el adecuado
cumplimiento;con fundamento a lo establecido en el artículo 37 fracción I de la Ley orgánica de la Administración
PÚblica Federal, con sus Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha tB de julio de 2016, así
como en el artículo 33, fracciÓn l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función pública, y en base al
Acuerdo de coordinaciÓn que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y soberano de Tabasco,
cuyo obieto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denomina do "Fortalecimiento del sistema
Estatal de control y Evaluación de ta Gestión Púbtica y colaboración en Moteria de Transparencia y combate a
la Corrupción".

En base a lo anterior, le informo que personal de esta Secretaría de Contraloría llevará a cabo capacitación en materia
de lntegración de Expediente unitarios de obra Pública, esto derivado de las incidencias detectadas en las revisiones
que realizan los órganos fiscalizadores.

Así mismo se hace extensa la invitación para que designen al personal competente con la integración de
expedientes unitarios de obra pública que asistirá a dicha asesoria, la cual se llevará a cabo el 28 de marzo del
presente año, en un horario de 9:00 a '13:00 horas, impartido en la Sala de Juntas de esta secretaria de contraloria.

sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Federal y el E.lecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un
programa de coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción"; así como al cumplimiento del último párrafo del articulo 46 de la Ley de Obras públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que instituye el uso oblígatorio
de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que
se deberán observar para el uso del Programa lnformático de la Bitácora de Obra Pública por medios
remotos de comunicación electrónica, le informo a usted que como resultado del seguimiento en el
Sistema de la BEOP, se observa que tienen registradas Bitácoras que a la fecha están no lniciadas'(anexo
1)y abiertas (anexo 2) en los ejercicios 20'13,2014,2015 y 2016 y por consiguiente a la fecha siguen
vigentes.

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 5 días naturales a partir de la recepción del presente, envíe
un informe pormenorizado indicando si estos proyectos están cerrados administrativa y
documentalmente y en qué estatus se encuentran las obras, así mismo se tomen las medidas necesarias
para que se corrijan éstas observaciones de manera inmediata, notificándo a ésta Secretaría de la
Contraloría del Estado de Tabasco,
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Director General det Inst¡turo de viviend'd.qaTpp-{b9:i)'' 5 ,'. .i
Presente.

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y a las acc¡ones
conjuntas que realiza la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de cooráinación
especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"; así como al
cumplimiento del últ¡mo párrafo del artículo 46 de Ia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que instituye el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de
Obra Pública y del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el
uso del Programa lnformático de la Bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación
electrÓnica, le informo a usted que como resultado del seguimiento en el Sistema de la BEOp, se observa
que tiene registrada una Bitácora abierta (anexo 2)en elejercicio 2016y por consiguiente a la fecha sigue
vigente.

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 5 días naturales a partir de la recepción del presente, envíe
un informe pormenorizado indicando si este proyecto está cerrado administrativa y documentalmente y en
qué estatus se encuentra la obra, así mismo se tomen las medidas necesarias para que se corrija ésta
observacion de manera inmediata, notificándo a ésta Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabaico.

Sin otro particular, aprgyqf"Fg-l¡-q:asión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración
r"aio

,{,ts),._ ,., --. , \

.r- l,iitr {rL\ ii ri 
!, : qY

im'r: rq lil t?,f{n
I q r ., :",;iR. 2017

1 'l , , r I i I I il rl I

:;',fl;'1ffi , t"'ü** l** to
í¡,lli,I't:' 

"*r \: r\ \o."?,"?

itutjtr,f

REEI, c.c.o..Aro. Francrsco Ararcon contreras.- Adminisrrador dellBEepde tNVllAg. \ / I \ g. l_I- f r.-r_ ¡. -tt-- i!.3-l?i^iiltii"ÍijciaPérez-D¡rectordecontrorvseer-6-nto.-ol"ieioro.'v\,,. oiüccrou e gngn¡t-

Responsable de ta tnformación 

D
lng.AlonsoGarcia Perez 4
Director de Control y SegurmienS a
Obras Públicas y Auditoria. 

I

rl
o

r-i
r§

hD

r

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5O4, Tabasco 2OOO
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

Áñ;no-'. cambia co4gigo

'2017, Año f,et CeÍtenarb d¿ h
Aromufgacion d¿ h Const¡nc¡ónQo[ítba f,e

b s lEst¿lo s'tJnila s *{.e4icano s'.

. sc/scAoP/DcsoPA I 1 980 I 03 12017 .

\ Asunto: Observación de la BEOP.
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Presente.

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y a las acciones

conjuntas que realiza la Secretaría de la Función Pública y Ia Secretaría de Contraloría del Gobierno del

Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación

espec¡al denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión

Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"; así como al

cumplimiento del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que instituye el uso obligatorio de la Bitácora ElectrÓnica de

Obra Pública y del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el

uso del Programa lnformático de la Bltácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación

electrónica, Ie informo a usted que como resultado del seguimiento en el Sistema de la BEOP, se observa

que t¡enen registradas Bitácoras que a la fecha están abiertas (anexo 2) en los ejercicios 201 5 y 2016 y por

consiguiente a la fecha siguen vigentes.

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 5 días naturales a partir de la recepción del presente, envíe

un informe pormenorizado indicando si estos proyectos están cerrados administrativa y documentalmente
y en qué estatus se encuentran las obras, así mismo se tomen las medidas necesarias para que se corrijan

éstas observaciones de manera inmediata, notificándo a ésta Secretaría de la Contraloría del Estado de

Tabasco.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para reiterarle Ia seguridad de mi distinguida consideración.
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Asunto: Observación de la BEOP.
Tabasco, 21 de Marzo de 2017.

Dr. en Arq. Rober to ocañafia

![.j?f:nerar 
de ta ).y?6 Estatar de

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y a las acciones
conjuntas que realiza la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación
especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"; así como al

cumplimiento del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públlcas y Servicios Relacionados con las

Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que instituye el uso obllgatorio de la Bitácora Electrónica de
Obra Pública y del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el
uso del Programa lnformático de la Bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación
electrónica, le informo a usted que como resultado del seguimiento en el Sistema de la BEOP, se observa
que tienen registradas Bitácoras que a la fecha están abiertas (anexo 2) en los ejercicios 2015 y 2016 y por
consiguiente a la fecha siguen vigentes.

Por lo anterlor, se requiere que en un plazo de 5 días naturales a partir de la recepción del presente, envíe
un informe pormenorizado indicando si estos proyectos están cerrados administrativa y documentalmente
y en qué estatus se encuentran las obras, así mismo se tomen las medidas necesarias para que se corrijan
éstas observaciones de manera inmediata, notificándo a ésta Secretaría de la Contraloría del Estado de
Tabasco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de midistinguida consideración.
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c.c.p.- lng. Luis Armando Priego Ramos.- Secretario de
c.c.p.- lng. Franc¡sco Pérez ManÍnez- Subsecretario de Control y Auditoria-alá oQ¡¡
c.c.p.- Arq. Dafne del Carmen Winzig Chable.- Adm¡n¡stradora de la BEOP Q*)Ef
c.c.p.- lng. Alonso Grcía Pérez- Direoor de Control y Seguim¡ento a Obras P'1bllÉá-s y
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At'n. lng. Eliazin González Hernández
Director General de Obras Públicas de la SOTOP.

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y a las acc¡ones
conjuntas que real¡za la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de ContralorÍa del Gobierno del
Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación
especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"; asi como al

cumplimiento del último párrafo del articulo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lás

Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que instituye el uso obligatorio de la Bitácora E|ectrónica de
Obra Pública y del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el
uso del Programa lnformático de la Bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación
electrónica, le informo a usted que como resultado del seguim¡ento en el Sistema de la BEOP, se observa
que tienen registradas Bitácoras que a la fecha están abiertas (anexo 2)en los ejercicios 2013,2014,2015
y 2016y por consiguiente a la fecha siguen vigentes.

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 5 días naturales a partir de la recepción del presente, envíe
un informe pormenorizado indicando si estos proyectos están cerrados administrativa y documentalmente
y en qué estatus se encuentran las obras, así mismo se tomen las medidas necesarias para que se corrijan
éstas observaciones de manera inmediata, notificándo a ésta Secretaría de la Contraloría del Estado de
Tabasco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración. ' c;rl\
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Asunto: Observación de la BEOp.
Villahermosa, Tabasco ,21 de Marzo de 2017.

TF

Dr. Rafael Gerardo A,royr.-Y abur
Secretario de Salud. ./
Presente.

Con fundanrento en el Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y a las acciones
conjuntas que realiza la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Contraloría dól Cob¡erno del
Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de ,n progrura de áooráinación
especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de ta Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,,; así como al
cumplimiento del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que instituye el uso obligatorío de la Bitácora Electrónica de
obra Pública y del ACUERDO por el que se establecen las disposicíones que se deberán observar para el
uso del Programa lnformático de la Bitácora de Obra Púbiica por medios remotos de comunicación
electrónica, le informo a usted que como resultado del seguimiento en el S¡stema de la BEOp, se observa
que tienen registradas Bitácoras que a la fecha están abiertas (anexo 2) en los ejercicios 2015 y 2016 y por
consiguiente a la fecha siguen vigentes.

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 5 días naturales a partir de la recepción del presente, envíe
un informe pormenorizado indicando si estos proyectos están cerrados administrativa y documentalmente
y en qué estatus se encuentran las obras, así mismo se tomen las medidas necesarlas para que se corrijan
éstas observaciones de manera inmediata, notificándo a ésta Secretaría de la Contraloría del Estado de
Tabasco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

c.c.p.- lng. Alonso G¿rcÍa Pérez - Director de Control y
c.c.p.-Arch¡vo/M¡ nuta rio.
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Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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'i¡liiAsunto: observac¡ón de la BEop.

Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa
Presidente Municipal del H. Aylratámiento
Con stituciona I de Ce ntro, Jab-asco.
Presente. ,/
Con fundamento en el Art. 37 de la Ley orgánica del podel 'ii..ltiuo'o"i 

rrtaoo de Tabasco y a las
acciones conjuntas que realiza la secretaría de la Función Pública y la secretarÍa de contraloría del
Gobierno del Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinac¡ón celebrado entre el Ejecutivo
Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un
programa de coordinación especlal denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
corrupción"; así como al cumplimiento del último párrafo del artículo 46 de la Ley de obras públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, del artículo 122de su Reglamento, que instituye el uso obligatorio
de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y del ACUERDO por .l que se establecen las disposiciones que
se deberán observar para el uso del Programa lnformático de la Bitácora de obra pública por medios
remotos de comunicación electrónica, le informo a usted que como resultado del seguimiento en el
Sistema de la BEOP, se observa que tienen registradas Bitácoras que a la fecha están no lniciadas (anexo
1)y abiertas (anexo 2)en los ejercicios 2014y2016y por consiguiente a la fecha siguen vigentes.

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 5 días naturales a partir de Ia recepción del presente, envíeun informe pormenorizado indicando si estos proyectos están cerrados administrativa y
documentalmente y en qué estatus se encuentran las obras, así mismo se tomen las medidas necesarias
para que se corrijan éstas observaciones de manera inmediata, notificando a ésta
Contraloría del Estado de Tabasco

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi disting
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"2017, Año lef Centawrío {¿ k
homuQación [¿ k Corctitucü¡Aotítica l¿

L,C.P. y M.A.P. Lucina I Aie¡u¡os,Unilos *te4icanos,,

_ Go.bie.rno del i T.r.yo Barrios ThbaSCO
EStadO de TabaSCO i Su.r.,.r¡. de Contraloria cambia rontigo

! oficio No. sc/scAop/DcsopA/DED/l e Bslo3/2017.
Asunto: @bservación ife.la BEOp.' : 

Villahermosa, Tpbásco, 2l de Marzo\ zor z.
" .'1[ l'']t'i''--o--rt.\

C. Javier May Rodríguez. , ,s. f' I ' (r:'i ,.S .i'.,..' _:--\
Presidente trlunicipaiie,i:H.Ayuntu*i.nto i',;.. ,'ff .,ii 3.r .,,i" í¡l
Constitucional de {r2{catco, Tabasco ff lr,.*- § .is f ,_ljPresente ' { F;f ;} ,:i§ .,i!l
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Presente. ' [ 1c): _q :i;+"- i;, \-á\ o1. .'-.ri ,' .,i:-'- /§s,r3íi- ,j;.j,
Con fundamento en el Art, 37 de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estaffifu!>¡¡¡a§co v a.{al§#iones
conjuntas que realiza la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Có'ffi1üfmdfiñfu,61árno Oef
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cle Loorclnaclon celeDraoo entre el ElecutivoFetlffiiy el Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de áooráinación
especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"; así como al
cumplimiento del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, del articulo 122 de su Reglamento, que instituye el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de
Obra Pública y del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el
uso del Programa lnformático de la Bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación
electrónica, le informo a usted que como resultado del seguim¡ento en el Sistema de la BEOp, se observa
que tienen registradas Bitácoras que a la fecha están abiertas (anexo 2) en los ejercicios 2014y 2016 y por
consiguiente a la fecha siguen vigentes.

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 5 días naturales a par¡ir de la recepción del presente, envíe
un informe pormenorizado indicando si estos proyectos están cerrados administrativa y documentalmente
y en qué estatus se encuentran las obras, así mismo se tomen las medidas necesarias para que se corri.lan
éstas observaciones de manera inmediata, notificando a ésta Secretaría de la Contraloría del Estado de
Tabasco.

Sin otro paf¡cuiar, aprovecho la ocasión para
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C. Tito Campo Pie{ra
Presidente Mu n ici paldql H;44rh
Constituciona I de Cu nd ufca n. Ta
Presente.

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y a las acciones
conjuntas que real¡za la Secretaria de la Función Pública y la SecretarÍa de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación cálebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es Ia realización de ,i progrura de coordinación
especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evatuación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcíó n,,; asi como al
cumplimiento del Último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que instituye el uso obligatorío de la Bitácora Electrónica de
Cbra PÚblica y del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el
uso del Programa lnformático de la Bitácora de obra Púbi¡ca por medios remotos de comunicación
electrÓnica, le informo a usted que como resultado del seguimiento en el Sistema cie la BEOp, se observa
que tienen registradas Bitácoras que a la fecha están no Iniciadas (anexo 1)y abiertas (anexo 2) en ¡os
ejercicios 2013 y 2016 y por consiguiente a ja fecha siguen vigentes.

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 5 días naturales a part¡r de la recepción del presente, envíe
un informe pormenorizado indicando si estos proyectos están cerados administrativa y documentalmente
y en qué estatus se encuentran las obras, así mismo se tomen las medidas necesarias para que se corri.lan
éstas observaciones de manera inmediata, notificando a ésta Secretaría de Ia Contraloría del Estado de
Tabasco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
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Gobierno del i

Estado deTabasco ;

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

Tamayo Barrios
Secretari¿ de Contraloria

,l
Tabasco
cambia contigo

Asunto: Observación de la BEOP.

-, ,Vrllahermosa, Tabasco, 2l de Marzo de 2017 .

/ó cl 14
Mvz. José Sabino Herrera Dagdug '

Presidente Municipal del H./yuntamiento
Constitucional de Huiryirr(u illo, Tabasco.
Presente.

Con fundamento en el Ar¡. 37 de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y a las acciones
conjuntas que realiza la Secretaría de la FunciÓn PÚblica y la secretaría de contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinac¡ón cálebrado entre el Ejecutivo Federaly el Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la reaiización de ,n progrura de coordinacrón
especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,,; así como al
cumplimiento del último párrafo del artículo 46 de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que instituye el uso obligatort de la Bitácora Electrónica de
obra Pública y del ACUERDo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para eluso del Programa lnformático de la Bitácora de obra Púbi¡ca por medios remotos de comunicación
electrÓnica, le informo a usted que como resultado del seguimiento en el Sistema de la BEOp, se observa
que tienen registradas Bitácoras que a la fecha están no lniciadas (anexo 1)y abiertas (anexo 2) en los
ejercicios 2015 y 2016 y por consiguiente a la fecha siguen vigentes.

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 5 días naturales a partir de la recepción del presente, envíeun informe pormenorizado indicando si estos proyectos están cerrados administrativa y documentalmente
y en qué estatus se encuentran las obras, así mismo se tomen las medidas necesanas para que se corrijan
éstas observaciones de manera inmediata, notificándo a ésta Secretaría de la Contralog[a dqhtgfadg,§erabasco 
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L.C.P. v M.A.P. Lucina

Barrios
Contraloria

Presente

(.L.e.. LCp y A. ryUguet Anger LruZ 5ánchez.- Lontralor Munrcip
c.c.p.. lng José Lurs Delgado Serra.- Drrecror de Obrfpúblicas.

v
Thbasco
cambia contigo

"2017,Ano detCetUurb le k
Sromu[gacíón [e fd Constitución Aotítica [e

bs f,st¿los Unilos *!.e4icarcs',

;" Oficio No. SC/SCAOP/DCSOP A1DCDllsBBlO3/2017.
¡Asunto: Observación de la BEOp.

.i¡. Vi t lghg-$rys,a;f,á ba sco, 2 I de Ma rzo de 20 1 7
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fp¡.a.Qo.de Tabasco y a las acciones
¡-Ue-Contraloría del Gobierno del
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Con fundamento en el Art. 37 de la Ley Orgánica del poder Ejec't
conjuntas que realiza la secretaría de Ia Función públrca y la seCi
Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Ejecutlvo Federal y el Ejecutivo
dei Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de uÁ progrura de áooráinación
especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a ta Corrupción"; así como al
cumplimiento del Último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que instituye el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de
Obra Pública y del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el
uso del Programa lnformático de la Bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación
electrÓnica, le informo a usted que como resultado del seguim¡ento en el Sistema de la BEOp, se observa
que tiene registrada una Bitácora abierta (anexo 2) en elejercicio 2016y por consiguiente a la fecha sigue
vigente.

Ppr lo- anterior, se requiere que en un plazo de 5 días naturales a partir de la recepción del presente, envíe
un informe pormenorizado indicando si este proyecto está cerrado administrat¡va y documentalmente y en
qué estatus se encuentra la obra, así mismo se tomen las medidas necesarias para que..se.cerrija ésta
observacion de manera inmediata, notificando a ésta Secretaria de la Contraloría del Estado de Tabaico.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distrnguida consid.erpción-
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amlento itucional de Jalap¿, T¿basco

y 5ervrcios Munrcioales de.lalapa, Tabasco

c c.p.- lng. Alonso GarcÍa Pere¿- Director de contrg/,f6gu¡miento a obras públicas y Audiüría

Responsable de la tnformaoón il
rng. Alonso GarcÍa Pére¿ 

-l
Director de Control y SeguiMento $
Obr¿s Públic¿s y ArrdirorÍ¿. 
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hg. Julio Ces¿r Sáqftffez Jorqe.
Encargado del ffiro. de Conrrol
Documenralr/ / r

/'
,i'

de Control y Auditoría ¿ la

Prol. de Páseo Tabasco No. 'l 504. Tabasco 2OOo
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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, L.C.P. y M.A.P. Lucina .'

IflAllrflr¡f,YoBarrio¡,'

"2017, Año lctCmt¿nario l¿ h
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, Presidente Municipal deLK Ayuntamiento

/(-- Constitucional de )alp{de Méndez, Tabasco.

Responsable de la lnformación 
il

#"l';fi : 8:l',':"i ",' * n, á{
Obras Públicas y Arjdttoria. 

I

Presente.

Con fundamento en el Art. 37 de Ia Ley Orgánica del poder stado de Tabasco y a las acciones
con]Untas que realiza la Secretaría de la Función Pública y Ia Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de áooráinación
especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evatuación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"; así como al
cumplimiento del Último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que instituye el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de
Obra PÚblica y del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el
uso del Programa lnformático de la Bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación
electrónica, le infurmo a usted que como resultado del seguimiento en el Sistema de la BEOp, se observa
que tienen registradas Bitácoras que a la fecha están no lniciadas (anexo 1)y abiertas (anexo 2) en los
ejercicios 2013,2a15 y 2016 y por consigu¡ente a la fecha siguen v¡gentes.

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 5 días naturales a partir de Ia recepción del presente, envÍe
un informe pormenorizado indicando si estos proyectos están cerrados administrativa y documentalmente
y en qué estatus se encuentran las obras, así mismo se tomen Ias medidas necesarias para que se corrijan
éstas observaciones de manera inmediata, notificando a ésta Secretaría de la Contraloría del Estado de
Tabasco.

asión.para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración

b¡

Prol. de P4Éeo Tabasco No. I 504. Tabasco 2OOO

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

3c.c.p.- ln9, Franc¡sco Pérez Maníne¿- Subsecrerario de Conrrd y A u¿lsla ¿)¡OOir públ¡ca be b SECOTAB.
c.c.p.- Mro. Rubicel Márquez Cupido.- Contralor Municipaldel.,Uruntafie_¡*o Co\ritucional de Jalpa de Ménde¿ Tabasco.
c.c.p.- Tec José del Carmen Gómez Arellano.' Dire«or de ooras Plblicas,,{rjmami\o rerritoriat y í.r¡.¡or Mun¡c¡pales de .Jalpa de Ménde¿ T
c.c.p - L¡c- Jehovani de Jesús Domínguez Taracen¿.- Administrador tocat or1.a-¡foe ae\. Ayunramienro de Jalpa de it4éndez
c.c.p.- lng. Alonso Grcía Pérez- Direcror de conrror y seguimiento a opz<ábricas y eu!rória.
c.c-p.-Arc hivo/Minutar/o.
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,', ' j Asunto: Observación de la BEOP.',f Villahermosa, T-abasco ,21 de Marzo de 2017.
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amtento
Consti , Tabasco
Presentel

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y a las acciones
conjuntas que realiza ia Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal yz el Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de ,Á p¡.ogru¡¡a de cooráinación
especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,,; así como al
cumplimiento del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que instituye el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de
Obra PÚblica y del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el
uso del Programa lnformático de la Bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación
electrónica, le informo a usted que como resultado del seguimiento en el Sistema de la BEOp, se observa
que tienen registradas Bitácoras que a la fecha están no lniciadas (anexo 1)y abiertas (anexo 2) en los
ejercicios 2013,2014 y 2016 y por consiguiente a la fecha siguen vigentes.

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 5 días naturales a partir de la recepción del presente, envie
un informe pormenorizado indicando si estos proyectos están cerrados administrativa y documentalmente
y en qué estatus se encuentran las obras, así mismo se tomen las medidas necesarias para que se corri.lan
éstas observaciones de manera inmediata, notificando a ésta Secretaria de la Contraloria del Estado de
Tabasco.

Sin otro Darticular. a?,l9Yesho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.I | ":i,,i;Nr0 i)i .11 . r. I

c.c.p.- lng. Fr¿ncisco Pérez MartÍne¿- Subsecretario de Conl
c.c.p.- ¡ng. Jorge Luis de la Cruz Hernánde¿- Contr¿lor
c.c.p.- lng. Oscar Priego Franco.- Director de Obras púb
c.c.p.- lng. José Luis Z¿carÍas Velázquez.- Adm¡nistrador
c.c.p.- Ing. Alonso GarcÍa Pérez- D¡rector de Control y Segui
c-c.p.-Arch¡vo/Minutari
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3l l::i:::::::l:, iT^r1 !: ! Lev orsánicg ael 
fgoer Ejecutivo aii rltuoór,0.'railuílo , !*, accionesconJUntas que realiza la Secretaría de Ia 

.Fu¡ción Pública y la secretaría de cüntraloría del Gobierno delEstado de Tabasco conforme alAcuerdo de Coordinac¡ón cálebrado entre el Fiecurir¡o Fortor:t, ot Fia¡r ri.,^

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 5 días naturales a partir de la recepción del presente, envíeun informe pormenorizado indicando si estos proyectos están cerados administrativa y documentalmentey en qué estatus se encuentran las obras, así mismo se tomen las medidas necesarias para que se corrijanéstas observaciones de manera inmediata, notificando a ésta secretaría de la contraloría del Estado deTabasco.

Presente.

Subsecrerano df Conrrol y AudirorÍa a la
Obra Pública. /

Prol. de eur$ t"bur.o No. I 504, Tabasco 2O0O

der Estado Libre y soberano ¿. ruou,Jol?},;';ü.,".,:il::i::.ilj'::,'lT:X;:t'j:J: J;,.ffi:fl;especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de controt y Evaluación de la GestiónPública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la corrupción,,; así como alcumplimiento del Último párrafo del artículo 46 de la Ley de ób,u, públicas y iervicios Relacionados con lasMismas' del articulo 122 de su Reglamento, que instituye el uso obrigatort-Je ta Bitácora Electrónica deobra PÚblica y del ACIJERDO por el que se establecen las disposicion-es que se deberán observar para eluso del Programa lnformático de la Bitácora de obra Pública por medios remotos de comunicaciónelectrónica, le informo a usted que como resultado del seguimiento en el sistema de la BEop, se observaquetienenregistradasBitácorasquealafechaestánnotn¡l¡adas(anexol)enlosejercicios 
2013,2o15y2016 y por consiguiente a la fecha siguen vigentes.
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"l Asunto: Observación de la BEOP.

Lic. Francisco

;Villaher

President
Const ional de N

Pre

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo der Eñálde rabascá /a i* i..ionet
conjuntas que realiza la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de ,n progrura de cooráinación
especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"; así como al
cumplimiento del Último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que instituye el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de
Obra PÚblica y del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el
uso del Programa lnformático de la Bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación
electrÓnica, le informo a usted que como resultado del seguimiento en el Sistema de la BEOp, se observa
que tienen registradas Bitácoras que a la fecha están no lniciadas (anexo 1)y abiertas (anexo 2) en los
ejercicios 2014 y 2016 y por consiguiente a la fecha siguen v¡gentes.

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 5 días naturales a part¡r de la recepción del presente, envíe
un informe pormenorizado indicando si estos proyectos están cerados administrativa y documentalmente
y en qué estatus se encuentran las obras, así mismo se tomen las medidas necesarias para que se corrijan
éstas observaciones de manera inmediata, notificando a ésta Secretaría de la Contraloría del Estado de
Tabasco.

Sin otro particular, aprovecho_lg-ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

,¿vofu
PODER EJECUTIVO

DEL ES1ADO DE T

§ára. nr coNrR¡'LoRlA
c.c.p.- lng. Fr¿ncisco Pérez Maníne¿- Subsecretario de
c.c.p.- Lcp. Miguel Atila Pérez Cas¿nova.- Contralor
c.c.p.- lng. Ernesto Pérez ts¡dro.- Direcror de Obras
c.c.D.- Arq. Anuro Luciano de la Cruz- Admrnistrador local

de N¿c¿luca, T¿basco
Mun¡cipales de Nacajuca, Tabasco.

c.c.p.- lng. AIonso Garcfa Pér€z- Direcror de Controly Seggirntéñto a Obras públicas yc.c.p.-Arch¡vo/Minutario. ;'

Subsecretario qé Conrrol y Audttorí¿ a la
Obra Pública.

Prol. de Pa$o Tabasco No. t 5O4
fel.3.10.47/.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx
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Gobierno del

Estado de Tabasco

c.c.p.- lng. Franc¡sco
c.c.p.- L¡c. Luis AIbeno

Subsecrelario

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

i Tamayo Barrios
j Secretaria de Contraloria

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley Orgánica del poder Ejecu scoyalasacciones
conjuntas que real¡za la secretaría de la Función pública y la secr traloría del Gobierno del
Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federaly el Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de áooráinación
especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,'; así como al
cumplimiento del Últ¡mo párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que instituye el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de
Obra PÚblica y del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el
uso del Programa lnformático de la Bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación
electrÓnica, le informo a usted que como resultado del seguimiento en el Sistema de la BEOp, se observa
que tienen registradas Bitácoras que a la fecha están no lniciadas (anexo 1)y abiertas (anexo 2) en los
ejercicios 2015 y 2o16 y por consiguiente a la fecha siguen vigentes.

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 5 días naturales a part¡r de la recepción del presente, envíe
un informe pormenorizado indicando si estos proyectos están cerados administrativa y dpqgmentalmente
y en qué estatus se encuentran las obras, así mismo se tomen las medidas necesarias oJJlif¡*o.r¡i.n
;:H:j'.rvacionesdemanera@ryE:Ú§'M.aSecretaríadelaContral
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cio.- Director de Obr¿s

5ECOTA8.
de P¿raiso. Tabasco.

Seruic¡os Municipales de Paraíso,
c.c.p.- lng.
c.c.p.- lng. Juan
c,c.p.- lng. Alonso
c.c.p.

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méx¡co
www. secotab.gob.mx
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L- 
Presente / 

\',,,,,,
ConfundamentoenelArt,37delaLeyorgánicad.lPoduWdeTabascoyalasacciones
conjuntas que realiza la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de ,ñ progrura de cooráinación
especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,'; así como al
cumplimiento del Último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que instituye el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de
Obra Pública y del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el
uso del Programa lnformático de la Bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación
electrónica, le informo a usted que como resultado del seguimiento en el Sistema de la BEOp, se observa
que tienen registradas Bitácoras que a la fecha están no lniciadas (anexo 1) y abiertas (anexo 2) en el
ejercicio 2A14 y por consiguiente a la fecha siguen vigentes.

Por lo anter¡or, se requiere que en un plazo de 5 días naturales a part¡r de la recepción del presente, envíe
un informe pormenorizado indicando si estos proyectos están cerrados administrativa y doiumentalmente
y en qué estatus se encuentran las obras, así mismo se tomen las medidas necesarias para que se corrijan
éstas observaciones de manera inmediata, notificando a ésta Secretaría de la Contraloría del Estado de
Tabasco.
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5in otro palcicular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida c

Prol. de/Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2OOO
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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'' Asuni ación de la BEOP.

Taba 21 de Marzo de 2017

Presidehte Municipql.
Constitucional de
Presente.

abasco ¡no §q
.3o

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley Orgánica del poder Ej del Estad.o de,ftbasco y a las acciones
conjuntas que realiza la Secretaría de la Función Pública y la

','.ffi;-
conJuntas que realiza la Secretaría de la Función Pública y la S(e-t"aria'{e,gó¿'fraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación celebradoEñhe-fflecutivo Federaly el Ejecutivo

PODER Ii]ECUTiVO
,;gu isre,i;¡-' "¡r-. 

T¿\BAsCo
"üñÁ 

ne ccN'rRALoRlA

c.c.p.- lng. Frañcisco Pérez Martínez- Subsecretar¡o
c.c.p.- L¡c. M¡9uel Angel de Jesús Paz Medina.
c.c.p.- Ing. Fern¿ndo Dan¡el M¿ndujano.- Director de
c.c.p.- lng. Dan¡el Anton¡o Pa¡omo Farías.,

c.c.p.- lng. AIonso Grc¡a Pére¿- D¡rector de Controly

Tel. 3.10.47.40
Vlllahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx

iEtv¡,t{t: Lucina

"2U7, Año [ef Centenario dc ta
(komu$acion d¿ k Constitucün rPotítica d¿

hs lEstalos ünilos *le4icatws'.

y el Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de áooráinación
especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"; así como al
cumplimiento del Último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que instituye el uso obllgatorio de la Bitácora Electrónica de
Obra Pública y del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el
uso del Programa lnformático de la Bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación
electrónica, le informo a usted que como resultado del seguimiento en el Sistema de la BEOP, se observa
que t¡enen registradas Bitácoras que a la fecha están no lniciadas (anexo 1) y abiertas (anexo 2) en el
ejercicio 2016 y por consiguiente a la fecha siguen vigentes.

Por Io anter¡or, se requiere que en un plazo de 5 días naturales a part¡r de la recepción del presente, envíe
un informe pormenorizado indicando si estos proyectos están cerrados administrativa y documentalmente
y en qué estatus se encuentran las obras, así mismo se tomen Ias medidas necesarias para que se corrijan
éstas observaciones de manera inmediata, notificando a ésta Secretaría de la Contraloría del Estado de
Tabasco.

Públ¡ca de la SECOTA8.

Constitucional de Tenos¡que, T¿basco
Territorial y Seruicios Mun¡cipales de Tenos¡que, T¿basco
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA, CALLE,NÚMERO, COLONIA, MUNICIPIO, ESTADO

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

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLI -DOS DE PERSONA FISICA
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de

§
Thbasco
cambia contigo

"2017, Año let Cetúenario [e [a rPromu[gación le [a

Constitución tPotítica [e hs Esta[os Ünilos
fule4icanos"

Oficio No. SC/S N E IDSEI 1 997 lO3 /2017

Asunto: Respuesta a solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco, a 21 de marzo de 2017 .

${iCiiiiitii,ir ü[ ()ú , ,, r'.i],lr:',

C SECRET-Aí1I"A
En atención al oficio número DGSPE/015/2017, recepcionado el 17 de marzo del presente año,

signado por el Director General del Sistema de Planeación Estatal de la SPF, a través del cual

solicita la ratificación o rectificación de la información de la Linea de Acción, 2.10.2.4.- Crear y

difundir la carto de obligaciones delservidor público del Plan Estatal de Desarrollo (PLED)2013-

20'18, al respecto le informo que, en virtud de haber sldo excluida del Programa Especial de

Transparencia y Rendición de Cuentas 2013-2018, se sugiere sea eliminada del PLED.

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

Atentamente

fi«fll:N*q.\Sc2ii v'i\}fñtr.'/.
"r\z§P'

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DETAtsASCO

SRIA. DE CONTRALOR¡A

GCIBIñRi.IO DEL ESTA}O NE T,,}.BASCO

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

C c p Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador C rlcl tstado de Ta\sco. Para su 5r rperior conocirniento § É C ñ§1,(Ri¡\ i,- [ ír i-A I'lti '.1;, ( ," 'í f l]'jAi'J;AS
C.c.p. Lic. Amet Ramos Trocon¡s.- Secretario de
C c.p. Mtro. Eduardo Estañol Vidrios .Dirc,ctol Ciilr:m*$hif1*i#:i:.'x'ffi:;;Wiii,,,njl1xiffii1li:,.l,ff:lj::,..;"..Tm|ffii'l
C.c.p. Archivo.
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, Tarnayo Barrios
, Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 1 998/ 03 /201 7

Asunto: EnvÍo de documentación para

solventación de la revisión a Procesos
del Programa de Seguro Médlco Siglo
XXl, ejercicio presupuestal 2016.

1 de marzo de 2017

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regionaly
Contraloría Social de la Secretaría de la Función P

lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 Fracciori' la Ley Orgánica del

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración
en Matena de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y el
Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No.
UORCSi21112821017, de la Secretaría de la Función Pública, correspondiente a la Revisión a

procesos del Programa "Seguro Médico Siglo XXl" ejercicio presupuestal 2016, anexo al
presente se envía documentación recibida del Régimen Estatal de Protección Social en Salud e
lnforme de Seguimiento de las Recomendaciones, misma que se detalla en el anexo No, I de este
Oficlo.

Atentament

..a p -' lng. Mlguel Rubén López Peña.- Visitador
Lic. Letici¿ Ávila Avila.-Visitadora Reqional
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Ca\d. de Auditoria de la Gestión Pública de la 5ECOTA8.
Dr. lno€ente Baeza Maldonado- Director de Control v Audltoria
Archivo,/Nlin uta rio
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Revisó \,.

L.C. P y N4.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro
Subsecretario de Auditoiía de la Gestión PúbLica

Responsqble de la lnformación
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Anexo No 1 Oficio No SCISAGP/DCAP/1998/03/2017

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Oficio No. DOPDREPSS/SFA/DCAR/DVF/1792/2017 de fecha 13 de marzo de 2017, se anexa l
expediente

Recomendacion
No.

ntr§,rRlpatñr\t F^a:c

Cédula de Solventación,
DOPDREPSS/Urn698/2017, copia
orqanizacional.

copra
de

de oficio
estructu rala

3

2 Formato de Administración de Riesgo lnstituclonal, mapa de
riesgos, concentración de riesgos, copia simple de oficio
DOPD RE PS S/St A/DVF / 2680 /201 6, m i n uta de acuerdos

)<

3 Manual de control interno del OPDREPSS 60
lnforme de Resultados.- Seguimiento
Proqrama "Sequro Médico, Siqlo XXI'
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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

'2077,nño [etCenterurb ds k
Qromufgación d¿ k Constitucün?ofíticd de

fa s E std[o s ü nilos *le4bano s'.

/z ss ffttffi Asunto:;Íi:i,',):"Tí:lf,J3,:5i1,XiiXíi3,1,1:-r lil ,, -: irlrrl]l,l 
viilahermosa,rabasc",ffirrmJv2o"tT.

Lic. David Gustavo Rodi hs¡:.i/ H Er'
secretario de Desarrol to'iffiiilfifirrirro §Y'*..I,
Y Presidente del ComityÉcnico det Fideicomiso [L, 2 : ,, ' .
Fondo Empresarial de Tabasco (FET)

Presente '*;r,
\

--.- r-----t----- -r- r, a. r -- t . . \í.'-
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI de la Lef$rgánica del Foder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabif idad Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de Ia Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, tengo a bien requerirle nuevamente que
sea sometido a consideración del Comité Técnico Ia aprobación del presupuesto para la
realización de las auditorías a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 al Fideicomiso Fondo
Empresarial de Tabasco (FET), cabe hacer mención que con Oficio No. SDET/UF/038 de fecha 05
de Abril de 2016, se me informó que en próxima Sesión Ordinaria del Fideicomiso, se sometería a
autorización del Comité Técnico la aprobación de dichos recursos.

No omito señalar que dicho monto debe estar en un rango de S2oo,oo0.00 a S25o,ooo.o0 pesos
00/100 M.N. por cada ejercicio. Por lo que mucho agradeceré, me informe dicho resultado en un
plazo no mayor de 5 días hábiles a partir de recibido el presente, esto con la finalidad que esta
Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites correspondientes.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguri-9#Lde_p1Xdffifliffifl§i;'

E;nrury¡ 0f !0r{rRAr0nH

:ff:;Iij[:],'aprovecholaoportunidadparareiterarle.::ü:rym- ' sr'éuB

" 
46''-ti)i1':'--J

ffiB

üt. \":;wiúi W.i'H
| / / \ "\ rnril'r-/L'\'vrr¡\Y.wlb*

I I l\ \ e\ I /\ \ cttl\
lh.P.P. F"rn"ndo Venancio Garcla Castro, Sut¿tretari/¿" ¡ua¡f,rt, a" la Ge<rión prjhtir¡ p,rr (,, .ñn^.iñ¡áñr^ t I t e ? ,9C.c.p. L.C.P. y MrA.P.P. Fernando Venancio Garcfa Castr

C.c.p. M. Aud. Crlstell del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p.Lic. Rosa María Luisa Rueda Vázquez, Coordinadc
C.c.p. Archivo/Miitario

Revisó t, 
I

¡delaGestiónPública.Parasuconocimiento. ll,S 3 .P
omisarios.Parasuconocimiento- ttl , O-

C.c.p. Archivo/M¡hutario
\

Revisó \ I Responsabled

C.c.p.Lic. Rosa María Luisa Rueda Vázquez, Coordinadora A(¡¡riíÍltrativa del FET. Pha su conoc¡mienro. )m d r t

L.C.P y M.A.P.P. Fernaho Venanc¡o Garcfa Castro
Subsecretario de AuditdrÍa de la Gestión pública

\
men de la Torre Madrigal
es y Comisarios

M. Aud. Cr¡stell
'. 

Ramón Villafuerte
terna de la DCC
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Oficio SC/DGA/SRF/200 1 /03 12017 .

Asunto: Cumplimiento de Calendario de Actividades.
Villahermosa, Tabasco; a21de Marzo de!20),7.

Lic. Samuel Cantón Balcázar..,''
Subsecretario de esresy;Ála S.P.F.

Presente.

/^l
. "!t/,4

"''. bo?it-
t, )l:0ct

De conformidad con los Lineamientos Generales para la lntegración de la Cueñtul*tt¿u
2016 del Gobierno del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial suplemento
7734 B de fecha 19 de octubre 2016, así como de la Norma de Contabilidad
Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2016 para el tratamiento
contable de la depreciación, publicado en el Periódico Oficial suplementoTT52 B de fecha
21 de Diciembre de 2016 le informo los siguiente:

La Secretaría de Contraloría ha cumplido con la entrega de la información de acuerdo al

Calendario de Actividades y vencímientos de los plazos establecidos para la captura en el

sistema ALFA de la lnformación Contable, Presupuestal, Programática, Adicional a la LDF y
Anexos, asícomo el seguimiento en las revisiones realizadas por personal de la Dirección
de Contabilidad Gubernamental de la S,P.F., sin embargo existieron atrasos en la

funcionalidad de la Plataforma del Sistema Alfa y los tiempos de revisión de la información
que nos ocupa establecidas en la Minuta de reunión de trabajo de fecha l4 de marzo del
presente año, mismas que fueron atendidas el día siguiente por parte del personal de esta

Secretaría a micargo.

La Conciliación de Bienes Muebles e lnmuebles con la Dirección de Patrimonio del Estado
se realizó en el periodo establecido en el Calendario de Actividades y enviada para su
publicación con Oficio No. SC/DGA/4 1 6 de fecha 26 de Diciembre de 2016.
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu«ina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

No omito mencionar que se espera por parte del personal de la Dirección de Contabilidad
Gubernamental la validación final para la impresión y la entrega de los tres juegos que

contiene la integración de la cuenta pública 2016.

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

Atentamente

'r-$* 
ilREcHot GE}¡ERAL DE' 9rr,

/§,,í,rin[roo'i¡iióilq,'i\
_tr r,büu"jl+?-B+--

i22eln¡: ,',,'iXI
L* _-I IL*i

ffiEffi§ffi§M'ffi/,,1

@r*o,ru$f'

Cc.p.- L¡c. Amet Ramos Troconis.- Secretar¡o de Planeac¡ Ony f¡ñ9*'
c.c.p.- LC.P. Abenamar Hernández Garciliano.- Director General dácon¡Dilidad y Tesorerfa.-SPF.

C.c,b,- lC.p. Eur¡a Marcela Ochoa Romero.- Directora General de Adrañistración de la SECoTAB.

c.c,p,- LC.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez- subdirectora de Re:9igs-[iñ¿nc¡eros de la sEcoTAB.

C¿p.- Archlvo/Minutario.

Revisó 
ry

LC.P. Euria MaFela Ochoa Romero

Diredora General de Adm¡nistraciÓn

Responsable de la.j¡lormación

uc.p. voV c§/na Hernández Rodrrsuez

Subd¡re«ora Je Recursos F¡nanc¡eros

Eraboró 

'ALC.P. Juan Jiménez Montejo
Depanamento de Contabilidad
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Lic. samuel cantón Bgl{ía,r. 
' 

sltffirnnifi Ü[ (;iiNTttAL0RtA 
" ''' 
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subsecreta,,. yffi:il',, r.,.,ilrTl.ffi1,.,\[] i .,',,,,iPres ente/// 
lll t, r i r E ,,t-igLUJ 'i ,'' '" , ,

Con fundamento en el artícuto t7 dél{}k4;\Erii-ádffidf.bitidad cübernd:Lqnrat;

t '-.\ ;,
\

, OficioSC/DGA/SRF|20O2|03|20"I7.

Asunto: Solicitud de Sopoite Documental (Transferencia Electrónica).

Vi I la hermosa, Tabasc o; a 21 de Ma rzo'del,20l 7.

slt«Etnnt n u[ [i,¡iTtlnloq

solicito respetuosamente, copias de lasrtrahiféi5iit¡E$Ebttrónicas que garantice el
pago realizado a los proveedores del ejercicio 2012, notificadas por la Dirección de
Contabilidad Gubernamental de la S.P.F. en forma económica el día 8 de marzo de 2017 .

Lo anterior para integrar un soporte documental, que avale la actualización de los

registros contables de la Secretaría de Contraloría.

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

i¡tro0

_ ¡i-rD()\ ll¡,

¡iii,RN*i*
i;*b';'

-:'iv§14

POL)ER EJECUTIVO

I)EI- ESTADO DE TABASCO

SNIA. DE CONTRALORIA

C.c.o.- L¡c. Amet Ramos Troconis.- Secretario de Planeá66-vJ,iC.c.p.- L¡c. Amet Ramos Troconis.- Secretario de PlaneáfónlJ¡nanzas.
C.c.p.- LC.P. Abenamar Hernández Garc¡liano.- D¡rector Géñe¡al de CorL.c.p.- LC.P. Abenamar Hernández Gafc¡liano.- D¡rectof Gérlrya.l de Contab¡l¡dad i Tesorería.-sPF.
C.c,p,- LC.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Directora Genlal de Administraclón de la SECOTAB.
C.c,p,- LC.P. Yoly Georgina HernánJe. ñá¿igr"i--srbJiriañ, á. ná.r"os Financ¡eros de ta SECoTAB.
Cc.p.- Arch¡vo/M¡nutar¡o.

Revisó 
\./ | 

nesoonsaurede)lnformación

LC.P. Eurla Maúála Ochoa Romero I LC.P. Yoly Geü'g¡na Hefnández Rodrfguez
Directora General de Adm¡nistración I Subdirectora d,é (ecursol Flnancieros
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Atentamente
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qi,;rPt', I Elaboro zz----\ \tY' I LqP. Juan Jiménez Monrejo

|' Depanamento de Conrabil¡dad
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Lic. Arturo Núñez ll
C.P..luan Javier Pérez

C.P. Alfonso Garcí¿

Lic. 5amuel Cantón Ealcázar.- Subsecretario

Revisó

L.C. P y M.A.P P Fernando Venancio 6arcia Casrro
Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública

la
M F C P. y L C P. Abenar a, Lle,nández G¿
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garci¿ Castro., 5ubsecretario
Dr. lnocente Baeza Maldonado- Director de Control y Auditoria
Arc hivo/M¡nutario

¡r.;Tffffi
.2017, 

Añn [e[ Qenterurio [e fa

T.abaSCO *oT"9o:o: [e ta Constitucióneofítica

cambia con;; [e [os lEstalos Ünilos *Le4icanos'

Oficio N o. SCISAG P /DCAP / 2004/ 03 / 201 7

Asunto: Se comunica solventación de Pliego de
Observaciones No. 161/2015 de la Auditoría
No. 213 (Recu rsos E s en el Seguro
Médico Si siñ Púbica de 2013.

tor 6ener Contabilidad y TesorerÍa de ia 5EPLAFIN
de la Gestión Pública de la SECOTAB

de I¿ SECOTAB

L.C.P. y M.A.F. Lucina
Gobierno del

Estado de Tabasco

:;il::nto en ros articuros 37 rracc.,''\ffiffi;h,Fffi§ffi1§:
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglaifr'dfté lnterior de la Secretaria de
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No. AECF/0559/2017 d¡
de marzo de 2017, signado por el C.P. .Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, donde notifica la solventación
del PIiego de Observaciones número 161/20'15, identificado con la clave No. l3-0-l2UOO-02-
0213-06-001, correspondiente a la AuditorÍa No.213 (Recursos Ejercidos en el Seguro Médico
Siglo XXI) Cuenta Púbica de 2013, formulado a la Comisión Nacional de protección Social en
Salud en el sentido de que la lnformación y documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada a la fecha, presenta los elementos necesarios para atender lo solicitado, sin
pe¡uicio de las acciones que conforme a otras disposiciones legales corresponden y que la
autorldad competente tenga derecho a ejercer;ya que únicamente tiene efectos juridicos para Ia
conclusión del referido seguimiento a la observación que nos ocupa, quedaÁdo a saivo las
facultades que en derecho se puedan ejercer.

Sin otro partrcular, apr

Responsable de l¿ lnformaclón

I
Dr inocente $áeza Maldonado
Director de Control y Auditoria Pública

Suoervisó -:,
. !._!:j.

L.A.E. Ma. Ma§dp,ená.(erino Oso¡:o .
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ry '2otz,Aña[etcenteruriolek

;d thomutgaciónf,e k Co¡utitttciónQofrtica

TabaSCO [e fos Esta[os ünilos X4e4icdnas'

Con fundamento en to dispuesto * ,o, artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll, Vlll, Xll, XVI y XVlll del Reglamento Interior de la

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le solicito se presente en la Dirección
de Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en

Prolongación de Paseo Tabasco No.1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 el día 24 de Marzo de 2017 a las

10:00 hrs. con la finalidad de realizar el Acta de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares

de la Auditoría Específica No. AUD-O6-2O16, practicada al lnstituto Estatal de Cultura, por el período del

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a cargo del personal adscrito a esta

Secretaría.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir, deberá

nombrar mediante oficio a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar el acta

correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, asícomo a dos testigos y

la persona que fungió como ENLACE en la Auditoría, quienes además deberán traer consigo original y 2

copias simples de su identificación oficial, en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a

las sanciones administrativas y de apremio señaladas en el Artículo 77 dela Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción económica de 20 veces

el valor de ta Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo importe es de 51,509.80 (Un mil
quinientos nueve pesos 80/100 M.N.), de acuerdo a lo dispuesto en elTercero Transitorio del Decreto
por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los

I

I

I

¡ L.C.P. y M.A.P. Lucina
tri4 ilü€üliáfiQ${rios
] --i r-trEc¡\tali adYGrikra lo ria

GobierngffiTtiftifl f]Ü00tiilJftt@rios I aDaSCO o¿ tos'Í'saatos.unlooslwusrorw§

Estado r.ITfla?;l .¡ [err¡f¡¡iffi]t,aro,ia cambía contiso

Oficio No. SC/SAG P I DCCI?OOS I 03 12017 .
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,4 'tt'!ii,nt='rÁRt'q ."'/t-¿ L.A.E.T.GabrielaMarivázq¡tó.
Directora General del tnef¡tuto Estatat de Cultura
Presente
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"2017, Año [e[ Centenaio [e
faQromufgación [e fa

Constitución ?ofítica [e [os

lEs tado s't) nilo s fuLefi cano s "
L.C.P. y M.A.P. Lucina

del Gobierno del Estado de Tabasco.

Presente?)20
JU)
/L En atención a su oficio número CGN/0405/2017 de fecha 6 de marzo de 2017, mediante el cual

solicita se emitan las observaciones pertlnentes respecto al; "proyecto de reforma al Decreto

de Creación de la Central Abasto de Villahermosa"; previa revisión, me permito emitir las

siguientes:

Observaciones

I Se sugiere agregar un glosario que contengan los términos: Organismo Público

Descentralizado, Consejo Adminlstrativo, Director General, Órgano de vigilancia, ya que

el Decreto de Creación de la Central de Abasto de Villahermosa, número 0843, y su

proyecto de reforma, no lo contemplan.

En el artículo 6 referente a la integración del Consejo de Administración de Ia Central de

Abasto de Villahermosa, se sugiere señalar quienes tienen derecho a voz y voto.

En el artículo 10 fracción X. Se sugiere.- Analizar y en su caso aprobar los estados

financieros, programas de financiamiento y el informe de actividades formulados por el

Director General.

Nota: La facultad para aprobar el informe de actividades del Comisario (órgano de

vigilancia), corresponde a la Secretaría de Contraloría, de acuerdo al Reglamento lnterior

de esta dependencia, por lo que debe excluirse de las atribuciones del Consejo de

Administración.

4. En el artículo 15, se sugiere.- La Central de Abasto de Villahermosa contará con un

Contralor lnterno, designado por Ia Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, de la que dependerá jerárquica y funcionalmente, y tendrá las

facultades que establece el Reglamento lnterlor de la propia Secretaría.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx
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Tamayo Barrios
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t.

ll.

ilt.

Eliminar

Eliminar

Eliminar

Elimlnar

Nota: 5e propone la figura de Contralor lnterno, para realizar funciones de vigilancia y

control dentro de central de Abasto, con las facultades establecidas en el Reglamento

lnterior de Ia Secretaría de Contraloría y demás disposiciones legales aplicables, en

concordancia con el sistema Nacional de FiscalizaciÓn.

5. En ese m¡smo sentldo se aclara que la figura del Comisario PÚblico, recae en el titular de

la Secretaría de Contraloría quien se auxiliará y representará por personal de la Dirección

cuya función primordial

es la de asjstjr con voz pero sin voto a las seslones ordinarias y extraordinarias de los

Organismos Descentrallzados a las cuales se encuentran adscritos, es decir se encargaran

de realizar funclones de control y vlgilancia, única y exclusivamente en las Entidades

Paraestatales, mismos que serán designados por la suscrita.

Por lo anterior Sollcito gire sus amables instrucclones a quien corresponda, para que de

considerarlo pertinente se efectúen las adecuaclones necesarias al jndtrumentos que nos

ocupa, haciendo la precisión de que el Comlsario Público será el Titular de la Secretaría

de contraloría, quien podrá nombrar suplente de entre los servidores pÚblicos de la

Dirección de Contralores y Comisarios, quienes desempeñaran las atribuciones prev¡stas

en el Reglamento lnterior de esta Dependencia'

Acceso ¿ la lnformaciÓn.- Para su conocimiento

Elaboró

Nombre: Ca rlos /n,.uuto R"v",
CarOo eOf rlaaor de la UAJAI
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Prol. de PaseoTabasco No' 1 504,Tabasco

Tel. 3.1 0.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mtx

C.c.p.- Lic. Lizeth Berenice García Coria.- Titular de la Unidad de Asuntos lurídicos

i.i.o.- txoeo,entezqrchrvo f\,
!,

Revisó \ , I ResoonsabledgTa\fo¡maciÓnRevrsó I I Responsabre dgrfuf or maciÓn

1,/|r'\''
No'nbre: Lizetl' ffiice Carc'a Cor,a I nomo'e' R¿n-ro De ]a Cruz De l¿ Crul

C¿rgo:-rlul¿'o(XUAJAI. I Ca'g:subdrrectoróeraI.AJAI'
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Asunto: Designación de Representante.
Villahermosa, Tabasco a 21 de Marzo de 2017.

ffpÉ"

Lic. Ángel Eduardo 5olís Carballo
Secretario de Educación del Estado de Tabasco
Presente.

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 Lic. Elsy Jacqueline Gallegos

Rosado, Contralora lnterna adscrita a la Dirección de Contralores y Comisarios, para que

indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la

Junta Directiva de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH). Lo anterior para los

trámites correspondientes a que haya Iugar.

Agradezco sus finas atenciones y le reitero mi más alta consideración. §
§§

§,

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

tl** t*1

\1. v Atentamente

U
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C.c.p. Mtro.
C.c.p. L.C.P. y
C.c.p. M. Aud.
C.c.p. Lic. Elsy

c.c.p.

Revisó
L.C.P y M.A.P.P.

Subsecretario de

Prol. de Paseo Tabasco N

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Carmen de Ia Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comi6a¡i9
Gallegos Rosado, Contralora lnterna de la Dirección de Contr#lds

Venancio García Castro
de la Gestión Prlblica

504,Tabasco 2000
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y Comisarios
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L.C.P. y M.A.P. Lurina
Tamayo Barrios

C SECFiFT
Lic. David G iíit"\,b1Báfts u ", Rosa rio
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
y Presidente del Comité Técnico del fideicomiso
para el Desarrotlo lndustrial deT(ásco (FINTAB)

Presente
RL

NIREC
f0
LORESCIOI{ OE CONTRR

COMTSHR¡OS

En atención al oficio número FINTAB/O12/2017 suscrito por la L.A. Rosa María Luisa Rueda

Vázquez, Coordinadora Administrativa del FINTAB, por medio del cual solicita nombramíentos

oficiales para dar continuidad a los trámites administratívos de los Fideicomisos ante Nacional

Financiera S.N.C. (NAFIN), con la finalidad de acreditar la personalidad ante dicha institución,

anexo copia de mi nombramiento como Secretaria de Contraloría así como de la M.Aud. Cristell

del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios de esta dependencia a

mi cargo, quien funge como suplente en mi representación en las Juntas de Comité Técnico del

Fideicomiso para el Desarrollo lndustrial de Tabasco (FINTAB).

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mís distinguidas

3 l{An. 2ril7

ECIBIDÜ
DEL C, SECRETARiCI

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanci

de la Torre Madrigal

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SA GP lDCCl2OOg I 03 12017 .

Asunto: Nombramientos.
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Con fundamento en los arrículos 37 fr¿cciJheq5S{9§o

base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fo(aiecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito por el Gobierno
Federal y el del Estado de Tabasco y en seguimiento a las observaciones determinadas por la Secretaría de la
Función Pública pendientes de solventar correspondiente a la Auditoría No. TAB/REGIONALES/I4 practicada a los
recursos del Programa de Regionales, del ejercicio presupuestal 2013 y tomando en cuenta que la

documentación e información enviada ha sido considerada insuficiente para atender los requerimientos
realizados por la SecretarÍa de la Función Públlca, por lo anterior se solicita que en un plazo de i0 días hábiles
contados a partir del dia siguiente de la recepción del presente documento, envÍe a esta Secretaría la documentación
completa para poder atender de forma definitiva lo observado, en 2 tantos, debidamente certjficada, foliada e
integrada en expediente y en medios magnéticos, con la cédula de solventación correspondiente. A continuación se
describe el status que presentan las observaciones

No.

Observación

Concepto Solventoción

Aplicaclón de recursos sin cumplir el

ob1eto del convenio.

Falta presentar los estados de cuenta donde se refleje el saho
disponible, asÍ como la autorización y spporte documental que avale
que los recursos pueden ser utilizados en futuras contingencias p en
su caso el reinteqro corresporrdiente.

3

lncumplimiento en la Contratación
de Aoquisiciones, Arrendarrienlos y

Servicios del Sector Público.

Deberá presentar la documentación comprobatoria que acredite la

modificación a Ia cartera de proyectos.

5

No se destinó el I al millar del monto
total de los recursos asrgnados al

Organo Técnico de Fiscalización

Deberá presentar la documentación que acredlte el rerntegro faltante al

Organo Técnico de Fiscalización.

Sin otro pártic ocasión para erviarle un cordial saludo
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Oficio No. SC/SAG P I DCAP l20t 1 I 03 t2o17 .

Asunto: Solicitud de solventación referente
a la Audltoria No. TAB/PRODEREG-SPF/16
E;ercicio Presupuestal 201 5.

'Virlaher.rosa, Tabasco a 23 de Matzo'de 20,l Z:|¡
Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas .
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de 1a Ley Orgánica del eo{{./f,/cutivo'del

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Corrbate a la Corrupción",
suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Tabasco y en seguimlento a ias observaciones determinadas
por la Secretaría de la Función Pública pendientes de solventar correspondiente a Ia Auditoría No.
TAB/PRODEREG-SPF/16 practicada a los recursos del Programa de Desarrollo Regional, del ejercicio
presupuestal 2015 y tomando en cuenta que la documentación e información enviada ha sido
considerada insuficiente para atender los requerimientos reallzados por la Secretaria de la Función pública,
por lo anterior se solicita que en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del dia siguiente de la recepción
del presente documento, envie a esta Secretaría la documentación completa para poder atender de forma
definitrva lo observado, en 2 tantos, debidamente certificada, foliada e integrada en expediente y en mecjios
r-nagnéticos, con la cédula de solventacÍón correspondiente. A continuación se describe el status que
presentan las observaciones

No.
Observación

Concepto Solventación

Recursos 11o comprometidos, ni
reirrtegrados a la Tesorería de la

Federacrórr.

Deberá presentar la documentaciór-r soporte del reintegro a la TESOFE
por $7,397,338.63más el reirltegro de la carga firranciera por
5295,477 44 correspondiente a la lEC.

2

Retenciones Efectuadas no
Enteradas (2 y 5 al millar para CMIC
y VICOP).

Falta presentar la documentación soporte que acredite el pago por
533,191.,l5 al lnstituto de la lndustria de la Construcción.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordrai saludo

ntamente_./
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HO DEL C, SECRETARICI

TeI.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wl,lrw. secota b.gob.mx

Oficio No. SC/SA GP /DCC/201 4/03/2017.
Asunto: Nombramientos.

Villahermosa, Tabasco; a 21 de marzo de 2017.

t L:56
/7U rt

de Auditoría de Ia Gestión pública. para su conocimiento.
y Comisarios. Para su conoc¡m¡ento.

ónVillpfueÉe-
d€ lá DcCi

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretarío de Desarrollo Económico.y Turismo
y Presidente del Comité Técnico16l Fideicomiso
Fondo Empresarial de Tabasco (ÉfI
Presente

En atención al oficio número FET/025/2017 suscrito por la L.A. Rosa María Luisa Rued aVázquez,
Coordinadora Adminístrativa del FET, por medio del cual solicita nombramientos oficiales para

dar continuidad a los trámites administrativos de los Fideicomisos ante Nacional Financiera

S'N'C' (NAFIN), con la finalidad de acreditar la personalidad ante dicha institución, anexo copia
de mi nombramiento como Secretaria de Contraloría así como de la M.Aud. Cristell del Carmen
de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios de esta dependencia a mi cargo,
quien funge como suplente en mi representación en las Juntas de Comité Técnico del
Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco (FET).

Sin otro Particlar, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

a
U
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C'ó

t, rt .'(§
'i iO-'

2 3 MAft 2017

i.Revisó \ I Responsabre
L.C.P y M.A.P.P. Fernan"(o Venancio GarcÍa Castro I tvt. Áud. Crist
5ubsecretario de Audito\de la Gestión pública 

I Directora deJuu5eLreLdflo se Auorro\e ta Gest¡ón pública 
I Direc

Prol. de Paseo Tabasc&lo.'l 504,Tabasco 2000

va del FET. Para su conocimiento.
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Oficio No. SC/SA cP lDCCl201 S 103 t2017 .

Asunto:5e envía !nforme de Observación No Solventada
de la Auditoría No. SAGP/AEX t|56l16

de la Universidad Tecnológica de Tabasco "UTTAB".
Villahermosa, Tabasc o; a 23 de Marzo de 2017.

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades Administrativas
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll y XXVlll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría y como resultado de la revisión de las solventaciones presentadas al
lnforme Final de la Auditoría No. SAGP/AEXlO56l16 practicada a la Universidad Tecnológica
de Tabasco "UTTAB," al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, a través del
auditor externo c.P.C. Peggy Martínez Gamas., me permito informarle que la observación
determinada en el Informe Final, No fue Solventada, misma que a continuación se menciona:

Por lo anterior le envío para el procedimiento correspondiente, 1 expediente constante de
310 fojas con la documentación original siguiente, relacionada con la observación citada:

,/ lnforme de Situación de Observaciones.

Informe de Seguimiento.

Oficio SC/SAGP/DCC/3225/06/2016 de fecha 1 de Junio de 2016 que contiene el inicio
de la Auditoría.

Oficio SC/SAGP/DCC/3226/06/2016 de fecha 1 de Junio de 2016 que contiene la
asignación de la Auditoría.

Acta de tnicio de Auditoría de fecha o$EeB[ililfl&8 16f,-:3{}' ( :Iil'EfilI.\trti\ -r)\ l\fÁ.rf''?fili-i\ ri i\i\ -i'\ (tofrl.)
pror de paseorabasco No r504,rabasco2000 \ [(\ LtltlfrTffidj\ ú i
rer 3ro47.o 

Nor504,rabasco2000 N!WüdL
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Iii;i;ll;-l,il"basco, Méxic" !ui'ñ*ññilr-t3,g?lll*tu

No. OBSERVACIÓN MONTO

001 saldos por Pagar a Proveedores de 2015 pendientes de pagos a 2016 19,027,490.90

vnranermosa, raoasco, Mexrco SUúDcv¡r?ÉéiiOH púBLICA
www. secotab.gob.mx OE LA
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,/ Acta de Cierre de Auditoría de fecha 16 de Diciembre de 2016.

./ Oficio SC/SAGP/DCCl6811/12/2016 de fecha 15 de Diciembre de 2016 que contiene la

entrega del lnforme Final a la Universidad.

,/ Observación 01, Saldos por Pagar a Proveedores de 2015 pend¡entes de pago a 2016.

./ Oficios UTTAB/DAF/006-A/17 Y UTTAB/DAF/012/2017

de fecha 16y 19 de Enero de 2017 respectivamente que contienen la documentación

anexa de la solventación correspondiente a la observación citada.

Sin otro particular,le envío un cordial saludo.

-r,i( l

{ElrSCti
.i i-rir.l,:,

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.p. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, Para.su conocimiento'

C.c.p. M.Aui. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.- Directora de Contralores y Comisarios, Para su conocimié7to.

c.c.p. Archivo/Minutario 
'.'-" - 

f f'¡ ..-.--.-[l'
Revisó | n"rponr.dlJa/lp tnformacion I rtaboro -Y"
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"2017, Año det Centenorio de la
Promulgación de lo Constitución de los
Esta dos U ni dos Mexi co nos"

En atención a su of¡c¡o nÚmero CGN/4gg/2017 defecha '15 de marzo de 2017, ry;rcf iante el cualt' 5olicita se emitan las observac¡ones pertinentes respecto al proyectq..ds.ttÑen¡o ae

del Gobierno del Estado de Tabasco.
Presente

Oficio: SC/U AJ All 03 /20't 9 /2017 .

Asunto: Opinión Jurídica.
Villahermosa, Tabasco; a 22 de marzo de 2A17.

ffi^;6*,,"flearrícuf¿"fttí4" artícuto

ntO',tr'

rpffi,

coordinación y colaboración para Estabrecer ra ventanir. ú"¡áh?Iñ&\r;; ,;;
Trámites e tnformación der Gobierno", previa revisión ,¡rxlósláilHrrno%:,.o ru,

:::"::""",, -tf"B.--*\'

w w"o Respecto a los antecedentes, párrafo octavo, se sJ
del decreto que se menciona. -§dqYF?ÉS

?#"
' Respecto a la declaración 1.4, última linea, se sugiere r. ugr¿fiu el nombre completo del

HHHg#qgnso,,,ffii[i]':,['#:1ff:J:?,::t:Xffi:::r 
de 

'|a 

sisuien,e manera:Res,amen,o

lfrv \'%ffiil;J;r 
rse a,os 3 ordenes de sob erno, setúúl'l oli";,

%'=ss""S,i§5^

n En cuanto hace a Ia cláusula NOVENA, se sugiere omitir la definición del concepto de
caso fortuito, toda vez que se encuentra establecido en la Ley, por lo tanto, se considera
innecesaria su inserción en er convenio que se anariza.

" Por cuanto hace a la cláusula oÉclnnR TERCERA se propone omitir la parte que a la
letra dice: 'En el supuesto de que subsista discrepancia. "LAS PARTES" están de acuerdo
ensometersea lajurisdicciÓndelosTribunalesFederalesconresidenciaenlaCiudadde
México, A4éxico.', toda vez que de la misma cláusula se desprende que el presente

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80

Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotah.gob.umx
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convenio es producto de la buena fe y que los confllctos que se presentaren serán

resueltos de mutuo acuerdo, siendo así irrelevante someterse a la jurisdlcción de

tribunales,

Por cuanto hace a la parte de las frrmas de quienes suscriben el convenio' se sugiere

corregir márgenes, asícomo también dejar asentados de manera correcta los nombres y

cargos en el área en la cual le corresponda firmar a cada de quienes firman el convenio'

tentamente
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L.C.F. y f{.4.F. Lucima
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No. SC/SAGP IDCAP 1202010312017.
Se solicita complemento solventación

la Auditoría
TAB/CONTI NG ENCIASI NV-CENTRO/'] 6

Tabasco, a 23 de Marzo de201l

de

Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa
Presidente Municipal del Ayuntamiento ..

Constitucional de Centro, Tabasco.

Presente.

lé:3i.3lr-Pl-
-z-oiA--7--ott

->t{",1
-S' 

)u o"o*oñ

Con fundamenro en los artículos 37 fracciones ll, XXV y XXV|ll de la Ley Orgánlca del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco y con

base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de

la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscriio entre los

Gobiernos Federal y Estatal y en seguimiento a la observación No. 2 determinada por la Secretaria de la Función

Pública pendiente de solventar correspondiente a la Auditoría TAB/CONTINGENCIASINV-CENTRO/1 6, practicada a

los Recursos del Programa de Contingencias Económicas (inversión), del ejercicio presupuestal 2015, realizada

en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, y tomando en cuenta que la información enviada ha sido

considerada insuficiente para atender los requerimientos realízados por el Ente Fiscalizador se solicita que en un

plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del presente documento, envie a ésta

Secretaría, la documentación requerida en 2 tantos e integrado en expediente y con las hojas foliadas en cédulas
(formato F-2, impreso y en electrónico). A continuación se descrÍbe el estatus que presenta, debiendo atenderse

estrictamente los requerimientos que se señalan a continuación:

Auditoría
Observación

Monto
Pendiente

Requerimiento

TAB/CONTINGE

NCIA.
CENTRO/] 6

2.- Recursos no devengados y
no reintegrados a la Tesorería
de la Federación. (Rendimientos
Fina ncieros),

517,3s5.42

El Municipio del Centro debera acreditar e reiniegro a la

TESOFE de los recursos y la cancelac,ón de las cuentas
bancarias correspondiente.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones
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fulexicanos"

Oficio No. SC/SAGP/DC AP 12021 I 03 /2017.
Asunto: Se solicita complemento solventación de

la Auditoría: TAB/CONTiNGENCIASINV-

CUNDUACAN/] 6.

Villahermosa,Tabasco, a 23 de Marzo de2017.
C. Tito Campos Piedra
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Cu nduacan, Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones ll, XXV y XXV|ll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con
base 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 seguimiento a las observaciones Nos. l,2 y 3 determinadas por la Secretaría de la

Función Pública pendlente de solventar correspondiente a la Auditoría TAB/CONTINGENCIASINV-

CUNDUACAN/1 6, practicada a los Recursos del Programa de Contingencias Económicas (inversión), del
ejercicio presupuestal 20'l 5, realizada en coordinación con la Secretaria de la Función Pública, y tomando en

cuenta que la información enviada ha sido considerada insuficiente para atender los requerimientos realizados por

el Ente Fiscalizador se solicita que en un plazo de 5 días hábiles, contados a part¡r del día siguiente de la recepción
del presente documento, envie a ésta Secretaria, la documentación requerida en 2 tantos e integrado en expediente
y con las hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). A continuaclón se describe el estatus que
presenta, debiendo atenderse estrictamente los requerimientos que se señalan a continuación:
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T"ebasco
camb¡a contigo
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C.c.p. lng. Nolberto Gordillo Fuentes.- Contralor lüunicipal del Ayuntamlento de «rnduacán.
C.c.p. Aichivo,/Nlinut¿rio. \ /.
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cTl.G
o-Revlsó

\
L.C. P y M.A.P.P. Fernahdo

Subsecretario de Aud¡toría

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, M
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Responsable de la lnFormación

SPACHO DE LA

Maldonado

y Auditoria

Auditoría
Observación

Monto
Pendiente

Requerimiento

TAB/CONTINGE
NCIA-

CUNDUACAN/'I
6

l.- Retenciones no efectuadas
(1 al millar para Organo
Superior de Fiscaiización del
Estado de Tabasco)

s57,882 00

El Ayuntamiento de Cunduacan deberá presenlar a

transferencia de recursos por un importe de 557,882.00 al

Organo Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco
(OSFE), corresoondiente a la retención del 1 a millar.

2.- Retenciones efectuadas, no
enteradas (2 v 5 al millar).

5142.332.4A

Presentar los recibos debidamente certificados por un
monto de 5142,33240.

3.- Falta de transparencia e
información sobre e ejercicio

.:de\gasto feder¿lizado.
,nr SB\h

Presentar la evidencia documental con el sello de
'Operado'y la leyenda 'Este programa es puhlico, ajeno a

cualquier panido político. Queda prohibido el uso para

fines distintos a los establecidos en e programa'
correspondienre a lo observado, de acuerdc¡ ¿ io

establecido en la normatividad aolicable
.-ír\ gs'l ¡.1) \ - et\§ s200214-40
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L.C.P. y ff.A.F. Lucina

Tamayo Barrigl-___

§i ", ill',, Il- üri
)4 ru!. ,

C.c.p. Archivo/l\linutario.

Revisó

L.C. P y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro

Subsecret¿rio de Auditoriate la Gestión Prlblica

\c\,$.

Prol, de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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Esiadoderabarro, i*,.i,í.1.á,tñogftlRlr{ Bt [0
Oficio No. SC/SAG P/DC AP I 20221 03 12017 .

Asunto: Se solicita complemento solventación
de la AuditorÍa TAB/PROSSAPYS-

5PF/1 5

Villahermosa, Tabasco, a 23 de marzo de 2017

Lic. Amet Ramos TrocorlB SEe Ft!=-T-AF?l a

Secret¿rio de Planeación y Finanzas

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV y XXV|ll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco y con
base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de
la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los

Gobiernos Federal y Estatal y en seguimiento a Ia observación No. 2 determinada por la Secretaria de la Función
Pública pendiente de solventar correspondlente a la Auditoría TAB/PROSSAPYS-SPF/1 5, practlcada a los Recursos

del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas
Rurales (PROSSAPYS), del ejercicio presupuestal 2015, realizada en coordinación con la Secretaria de la Función

Pública, y tomando en cuenta que la lnformación enviada ha sido considerada insuficiente para atender los

requerimientos realizados por el Ente Fiscalizador se solicita que en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del
día siguiente de la recepción del presente documento, envie a ésta SecretarÍa, la documentación requerida en 2

tantos e integrado en expediente y con las hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). A
continuación se describe el estatus que presenta, debiendo atenderse estrictamente los requerimientos que se

señalan a cont¡nuación:
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Auditoría
Observación

Monto
Pendiente

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

'e2O'17, Año del Gentenar¡o de Ia
Promulgación de la

Gonstitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"Gobierno det

Estado deTabasco
Tabasco
cambia contigo

Ofici o N o. SCIDG A/ SRH/ 2023 / 03 / 1 7

Asunto: Validación de nómina.

Villahermosa,Tabasco, a 22 de Marzo de 2017

Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Adm inistración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de

por Contrato del personal de esta Secretaría, correspond

marzo) y Segunda Quincena del mes de Marzo del pre

validadas para los efectos respectivos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

distinguidas consideraciones.
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Nombre; L.C.P. Eurla Marcela Ochoa. I 
"rt\Romero \r/ | llomure, esic. ulrts) Pérez López

Cargo:D¡rectoraGeneral'X I Cargo:Subd¡rectora

Prol. de PaseoTabasco No. 1 sl+,tabasco zOOO

.:
',Il¿

t5

c.c.p.- C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora General de Administración de la S.C.

Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos
c.c.p.- ARCHIVO

Revisó | Responsable de la lnformación Elaboró

Nombre: Dolores Cardoza.6arcfa

Cargo:secretata 6)2/I
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
urww- secotab-oob.mr
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üstado de Tabasco

L.(.P. y M.A.F. Lucina
Tan'layo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2017, nño [e[ Centenario [e k
QromuQación [c k Constitución cPotíüca [e
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Asunto:

Oficio N o. SC/SAG ? / DCAP / 2024 / 03 /201 7

Envio de documentaclón para

solventación de Ia revisión a Procesos
del Programa "Desarrollo Regional
Turístico Sustentable y Pueblos
Mágicos".

Villahermosa, Tabasco a 22 de marzo de 2017

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de Ia Unidad dg,Operación Regionaly
Contraloría Socialsláa Secretaría de la Función Pública
I nsurgente s SuSrll ZS, Col. Guadal upe lnn
Delegación Mvaro Obregón, Ciudad de México
Presente.

En cumplirniento a lo dispuesto en los articulos 37 Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestlón Públlca y ColaboraciÓn

en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y el

Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No.

UORCS/21112821017, de la Secretaría de la Función Pública, correspondiente a la RevisiÓn a

procesos del Programa "Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos"
ejercrcro presupuestal2016, anexo al presente se envía documentación recibida de la Secretaria

de Desarrollo Económico y Turismo e lnforme de Seguimiento de las Recomendaciones, misma
que se detalla en el anexo No. 1 de este Oficio.

Srn otro particular, aprovecho Ia ocasrón para enviarle un cordial saludo.

c.c.p

Dr. lnocenre B¿eza M¿ldonado- DtyEñe Co¡tal y Auditoria Pública de l¿ SECOTAB.

Archivo,/lvlinutano ¿

Responsable de la lnformación

Dr lnot'ente Baez¿ Maldonado
Director de Control y Auditoría Pública
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Revlsó

t.C. P y MA P P FernandoVenancio 6arcia Castro

Subsecretario de Aud toria de la Gestlón Pública

.\
Prol. cle Paseo Tabasco Nol 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Vi lla hermosa, Tabasco, Méxíco

www. §e€otab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria
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Estado de Tabasco
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Ofi cio No. SC/SAG P IDCS 12025 103 l2o1 7 .

Asunto: Estatus de quejas de PROSPERA Programa
de lnclusión Social canalizadas en el Ejercicio Fiscal 2O16.

Villahermosa, Tabasco, a 23 de marzo de2O17.

Lic. Teresa de Jesús Girón Domíngy¡e{
Coordinadora de BANSEFI en eLEltado de Tabasco
Presente /

En atenciÓn al oficio No. CPT/EFO14O|2O17 signado por Usted y recibido en esta Secretaria el 28 de
febrero del presente año, relacionado con el seguimiento a quejas de PROSPERA Programa de
lncluslÓn Social, canalizadas a la Coordinación Estatal a su cargo durante el Ejercicio Fiscal 2016, me
permito informarle que derivado del análisis realizado por este Órgano Estatal de Control a la
documentación soporte envrada, se solventaron 30 quejas, quedando pendientes de solventar 42(se
anexa cédula).

Por lo antelor y de conformidad con el acuerdo TAB/1 5117/O212O17 tomado en la Sesión Ordinaria
No. 13 del SubcomitéTécnico Estatal de Contraloria Social de PROSPERA Programa de Inclusión Social
del Estado de Tabasco de fecha 17 de febrero del presente año, esta SecretarÍa determin a cerrar las 42
quejas pendientes de solventar del Elercicio Fiscal 2016 que le fueron canalizadas a la Coordinación a

su cargo, sin que esta acciÓn implique desistimiento en el seguimiento y actuaciones a que haya
lugar, toda vez que con fundamento en los Artículos 8, l0B, 109 y 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y B, 10 y 11 de la Ley Federal de Responsabilidades Administratrvas de
los Servidores Públicos, la lnstitución Liquidadora BANSEFI es el Órgano competente para dar
atención y s/guimiento al asunto en cuestión.

sin otro yártrcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordig,\.saludo.
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Asunto: Complemento de solventación de las
Recomendaciones de la Revisión a

Procesos del Programa de Desarrollo
Regional Turistico Sustentable y Pueblos
Mágicos; ejercicio presu puestal 201 6.

Villahermosa, Tabasco a 22 de marzo de 2017

\^o
?(P

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diano oficial de la Federación de fecha 1B de julio de
2016',1,3, Inciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de
la Función Pública; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colab,oración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de
Tabasco, y en al oficio No. UORCS/21112821017, donde solicita la solventación correspondrente a la

Revisión a procesos del Programa "Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos",
ejercicio presupuestal 2016, solicito envíe en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de
la fecha de recibido a esta Secretaría de ContralorÍa, el complemento de la solventación requerida por la

Secretaría de la Función Pública referente a las Recomendaciones identificadas en dicha revisión, deberán
venir en 2 tantos e integrada en expediente y con las hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en
electrónico) haciendo mención del porcentaje de avance en cada una de las acciones realizadas para
solventar las Recomendaciones, así como señalar las actividades pendientes de realizar, en su caso, se
anexa análisis de solventación de las Recomendaciones enviadas con el oficio No. SDET/DGA/0360/2017
las cuales no fueron suficientes para atender dichas acciones.

sión para enviarle un cordral saludo

REÜIBIt.¡Ü

-,c Ana Larra Arar,¿ Prneda --,ulá;gl'n,aad
r.C.P. Nrora Bearr,z Baeza Agu,rre.- D áto.¡-Gene
L c. 5hantal Berenice N4éndez Varqas.-
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio

Arahivo,/[4inut¿rio

L.( P y M.A.P P. Fernlndo Venancio García C¿stro
Subsecretario de Auditoría de la Gestión Públlca
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Lic. Davl'd Gustafo Rod ríguezpsÁrt6
Secretario de Desarrolloynfómico y Turismo
Presente.
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Asunto: Envío de Observaciones.
Villahermosa, Tabasco; 23 de Marzo de 2017

lng. Luis Armando Priego Ramos

Secretario de Ordenamiento Territorialy Obras Públicas

Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco; Afticulo 7B de ia Ley de Obras Públicas y Servlcios Relacionados con las Mlsmas del Estado de

Tabasco; numeral 89 dei Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder

flecutrvo del Gobierno del Estado de Tabasco, Aftículo B Fracc. Vlll,27 Fracc. lll y 28 Fracc. lll del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, me permito rnformarle que en el periodo del 09 de

enero al 16 de morzo de 2017, se llevaron a cabo las acciones para la integración de la 4ta.

AutoevaluaciónTrimestrol 2016 correspondiente al Gasto Público del Ejecutivo del Estado relativo a la

obra pública, derivado de lo anterior se generaron observaciones las cuales quedaron asentadas en

minutas de trabajo, mismas que se detallan en la tabla anexa.

En virtud de lo anterior, solicito a Usted de la manera más atenta gire las instrucciones debidas para

llevar ¿ cabo las actuaciones correspondientes, con el objeto de solventar cada una de las mismas,

informando y remitiendo a éste Órgano Estatal de Control, en un plazo de B días naturales, contados a

partir de la recepción del presente, los resultados y documentación soporle generada en dicho proceso;

lo anterior con fundamento en el Artículo 47 tracc. XIX de la Ley de Responsabilidades de los Seruidores

Públicos, que a la letra dice: "Atender con la máxima diligencio las instrucciones, requerimientos o

resoluciones que reciban de la Contraloría General, conforme a lo competencia de esta"

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo ..\
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Oficio No. SC/SCAOP/DCSOPA/DSOP/203 1 lA3 nov
Asunto: Envío de Observaciones.

Villahermosa, Tabasco; 23 de marzo de 2017

lng. AYZ Francisco Ramón Abreu Vela

Presidente Municipal de Tenosique
Presente.

Con base en el Acuerdo de Coordinación Federación - Estado denominado "Fortolecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencio y Combate a lo Corrupción", y con fundamento en el Art.75 de la LOPySRM, y los

artÍculos 37 de la Ley Orgánlca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Arrículo B Fracc. Vlll,2l Fracc.
lll y 28 Fracc. lll del Reglamento lnteriorde la Secretaria de Contraloría, me perm¡to informarle que en el

periodo del 09 de enero al 16 de marzo de 2017, se llevaron a cabo las acciones para la integración de la

4ta. Autoevaluación Trimestral 2016 correspondrente al Gasto Público del Ejecutivo del Estado relativo
a la obra pública, derivado de lo anterior se generaron observaciones las cuales quedaron asentadas en
minutas de traba.1o, mismas que se detallan en la tabla anexa.

En vinud de lo anterior, solicito a Usted de la manera más atenta gire las instrucciones debidas para
llevar a cabo las actuaciones correspondientes, con el obleto de solventar cada una de las observaciones
informando y remitiendo a éste Organo Estatal de Control, en un plazo de B días naturales, contados a

part¡r de la recepción del presente, los resultados y documentactón soporte generada en dicho proceso;
lo anterior con fundamento en el Artículo 47 Fracc. XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, que a la letra dice: "Atender con la máxima diligencia las instrucciones, requerimientos o

resoluciones que reciban de la Contraloría Generol, conforme a la competencia de esta".

5in otro par-ticular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
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ntamen

C.c.p. lng. Francisco Pérez N/artÍnez., Subsecret¿r o de
de

a Pública de la SECOTAB
C.c.p. lng. Alonso García Pérez.- Director de Control y Sequimiento a Obra j y Auditoria de la SECOTAB

Responsable de la lnformación

lng. Alonso García Pérez
Director de Control y Segutmie
Obra j Públicas y Auditoria.

Teritorial y Servlcios lvlunicipales de Tenosique

Elaboró ':-.-/
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.lefe de Departamento de Seguimiento a la
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Responsable de l¿ lnformación

lng. Alon jo Garcia Pérez

Director de Control y
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Asunto: Envío de Observaciones.
Villahermosa, Tabasco; 23 de Marzo de 2017

lng. Luis Armando Priego Ramos

Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Presenle.

Con base en el Acuerdo de Coordinación Federación - Estado denominado "Fortalecimiento del
Sistemo Estatal de Control y Evaluoción de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combote a la Corrupción", y con fundamento en el Art.75 de la LOPySRM, y los

aftículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Arriculo B fracción Vlll,27
Fracc. lll y 28Fracc.lll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, me permrto informarle que
en el periodo del 09 de enero al l6 de ma"zo de 2017, se llevaron a cabo las acciones para la integración
de la 4ta. Autoevaluación Trimestral 2016 correspondrente al Gasto Público del Ejecutivo del Estado
relativo a la obra pública, derivado de lo anterior se generaron observaciones las cuales quedaron
asentadas en minutas de trabajo, mismas que se detallan en la tabla anexa.

En vinud de lo anterior, solicito a Usted de la manera más atenta gire las instrucciones debidas para
llevar a cabo las actuaciones correspondientes, con el objeto de solventar cada una de las observaciones
informando y remitiendo a éste Organo Estatal de Control, en un plazo de B dias naturales, contados a

partir de la recepción del presente, los resultados y documentación soporte generada en dicho proceso;
lo anterior con fundamento en ei Artículo 47 Fracc. XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, que a la letra dice: "Atender con la máxima diligencia las instrucciones, requerimientos o
resoluciones que reciban de la Contraloría General, conforme o lo competencia de esta".

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un

c.c p.- lng. Adolfo lvlon[ealegre López - Subsecretario de Pú blicas
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C.c.p. lng. Luis Armando Priego R¿mos.- Secretario de
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecrel
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Responsable de ia lnlorm¿ción

lng Alonso G¿rcia Perez _././
Director de Control y

'2017, Á,ñ.o [¿[ Centerurb [¿ k
Sromu[g ación de fa C onst¡tución cPo [ítica

le fos lEsta[os'Uñlos *Le4icatws'

n"
.. it.

w
,A.&

Tabasco
cambia contigo

Ofi ci o N o. SC/SCAO PiDCSO PA/DS O P/203 3 I 03 l2o1 7

Asunto: Envío de Observaciones.
Villahermosa, Tabasco; 23 de Marzo de 2017

Dr. Arq. Roberto Ocaña Leyva.

Director General de la Junta Estatal de Caminos.

Presente.

Con base en el Acuerdo de Coordlnación Federación - Estado denominado "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Público y Colaboración en Materio de

Transparencio y Combate a la Corrupción", y con fundamento en el Ari.75 de la LOPySRM, y los

artículos 37 de la LeyOrgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, Arcículo B Fracc. Vlll,27 Fracc.
lll y 28 Fracc. lll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, me permlto informarle que en el

período del 09 de enero al 16 de marzo de 2017, se llevaron a cabo las acciones para la integración de la
4to. Autoevaluación Trimestral 2016 correspondiente al Gasto Público del Ejecutivo del Estado relativo
a la obra públlca, derivado de lo anterior se generaron observaciones las cuales quedaron asentadas en
minutas de trabajo, mismas que se detallan en la tabla anexa.

En vir-tud de lo anterior, solicito a Usted de ia manera más atenta gire las instrucciones debidas para

llevar a cabo las actuaciones correspondientes, con el objeto de solventar cada una de las observaciones
informando y remitiendo a éste Órgano Estatal de Control, en un plazo de B días naturales, contados a

parlir de la recepción dei presente, los resultados y documentación soporte generada en dicho proceso;

lo anteriorcon fundamento en el Artículo 47 Fracc. XIX de la Leyde Responsabilidades de los Servidores

Públicos, que a la letra dice: "Atender con la móxima diligencia las instrucciones, requerimientos o
resoluciones que reciban de la Contraloría General, conforme a la competencio de esta".

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

Gobierno del
Estado deTabasco

C.c.p
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C.c.p. lng. Franc¡sco Pérez lvlartínez.- Subsecretario de

Revisó
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Asunto: Envío de Observaciones.
Vlllahermosa, Tabasco; 23 de Mazo de 2017

Dr. Arq. Roberto Ocaña Leyva.

Director General de la Junta Estatal de Caminos.

Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los articulos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco; Afticulo 7B de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Tabasco; numeral 89 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, Artículo B Fracc. Vlll,27 Fracc. lll y 28 Fracc. lll del

Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria, me permito informarle que en el periodo del 09 de

enero al 16 de morzo de 2A17, se llevaron a cabo las acciones para la integracrón de la 4fa.

Autoevaluación Trimestral 2016 correspondiente al Gasto Público del Ejecutivo del Estado relatrvo a la

obra pública, derivado de lo anterior se generaron observaciones las cuales quedaron asentadas en

minutas de trabajo, mismas que se detallan en la tabla anexa.

En viriud de lo anterior, solicito a Usted de la manera más atenta gire las instrucciones debidas para

llevar a cabo las actuaciones correspondientes, con el objeto de solventar cada una de las mismas,

informando y remitiendo a éste Órgano Estatai de Control, en un plazo de B días naturales, contados a

partir de la recepción del presente, los resultados y documentación soporte generada en dicho proceso;

lo anteriorcon fundamento en el Artículo 47 Fracc. XIX de la Leyde Responsabilidades de los Servidores

Públicos, que a la letra dice: "Atender con la máxima diligencia las instrucciones, requerimientos o

resoluciones que reciban de lo Contraloría General, conforme o lo competencia de esta".

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordtal saludo.

C.c.p. lng. Luis Armando Pr ego Ramos.- Secretarió de
C.c.p. L.C.P Ferr¿ndo Venancro G¿rcÍ¿ Ca jt'o.- SubsecretÁrio de Auoió,Ía de
C.c.p. lng. Francisco Pérez Martinez.- Subsecretario de Cdnrrol y AqdítorÍa a la Púbtica'de la SECoTAB

y Auditoria de la SECOTAB¿ ObrasC c o. l19. Alor.o 6¿ cia Pérez.- Drrector de Coat,ol y

C c.p. Archivof/rnut¿flo
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Oficio No. SC/SCAOP/DCSOPA/DSOP/20 35 I 03 12017

Asunto: Envío de Observaciones.
Villahermosa,Tabasco; 23 de Marzo de2017

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela

Directora General del lTlFE.

Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los articulos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco; Articulo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco; numeral 89 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administraclón Pública del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado deTabasco, Articulo 8 Fracc. Vlll,27 Fracc.llly 28 Fracc.llldel Reglamento
lntenorde la Secretaria de Contraloría, me permito informarle que en el período del 09 de enero at l6 de
morzo de 2017, se llevaron a cabo las acciones para la integración dela 4ta. Autoevaluación Trimestral
2016 correspondiente al Gasto Público del Ejecutivo del Estado relativo a la obra pública, derivado de lo
anterior se generaron observaciones las cuales quedaron asentadas en minutas de traba.1o, mismas que se

detallan en la tabla anexa.

En virtud de lo anterior, solicito a Usted de la manera más atenta gire las lnstrucciones debidas para llevar a

cabo las ¿ctuaciones correspondientes, con el objeto de solventar cada una de las mismas, informando y
remitiendo a éste Órgano Estatal de Control, en un plazo de g dfas naturales, contados a parrir de la

recepciÓn del presente, los resultados y documentación soporte generada en dicho proceso; lo anterior
con fundamento en el Ar-tículo 47 Fracc. XlXde la Leyde Responsabilldades de los Servidores Públicos, que
a la letra dice. "Atender con la máxima diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que
reciban de la Contralorío General, conforme a la competencia de esta".

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad par

c c o. L c Árge Edr¿rdo 5ol's C¿rv¿llo.- Secret¿ro de Educació/ i
c.c p -C.P. Fe'nardo Venarrio 6arc ¿ C¿jrro.- Subjecretarro dé Audiro,la Je la
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enviarle un cordial saludo.
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Asunto: Envío de Observaciones.

Villahermosa, Tabasco; 23 de Marzo de 2017

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela

Directora General del lTlFE.

Presente.

Con base en el Acuerdo de Coordinación Federación - Estado denominado "Fortolecimiento del Sistema

Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción",y con fundamento en el Art.75 de la LOPySRM, y los artículos 37 de la Ley

Orgánica del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, Aftículo B Fracc. Vlll, 27 Fracc. lll y 28 Fracc. lll del

Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, me permito informarle que en el periodo del 09 de

enero al 16 de marzo de 2017, se llevaron a cabo las acciones para la integración de la 4to.

Autoevaluación Trimestrol 2016 correspondiente al Gasto Público del Ejecutivo del Estado relativo a la

obra pública, derivado de lo anterior se generaron observaciones las cuales quedaron asentadas en

minutas de trabajo, mismas que se detallan en la tabla anexa.

En virtud de lo anterior, solicito a Usted de la manera más atenta gire las instrucciones debidas para llevara

cabo las actuaciones correspondientes, con el objeto de solventar cada una de las observaciones

informando y remitiendo a éste Órgano Estatal de Control, en un plazo de B días naturales, contados a

partir de la recepción dei presente, los resultados y documentación soporte generada en dicho proceso; lo

anterior con fundamento en el Artículo 47 Fracc. XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos, que a la letra dice: "Atender con la máxima diligencia las instrucciones, requerimientos o

resoluciones que reciban de la Contraloría General, conforme a la competencio de esta".

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un.gg¡Qigf saludo.
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Oficio No. SC/SCAOP/DCSOPA/DSOP/20 37 I 03 12017
Asunto: Envío de Observaciones.

Vlllahermosa,Tabasco; 23 de Marzo de 2A17

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

lng. Alejandro de la Fuente Godínez

Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco; Articulo 7B de la Ley de Obras Públicas y Servlcios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco; numeral 89 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, Artículo B Fracc. Vlll, 27 Fracc. lll y 28 Fracc. lll del
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, me permito lnformarle que en el período del 09 de
enero al 16 de morzo de 2017, se llevaron a cabo las acciones para la integración de la 4to.
Autoevaluación Trimestral 2016 correspondiente al Gasto Público del Ejecutivo del Estado relativo a la

obra pública, derívado de lo anterior se generaron observaciones las cuales quedaron asentadas en
minutas de traba.1o, mismas que se detallan en la tabla anexa.

En virtud de lo anterior, solicito a Usted de la manera más aienta gire las instrucciones debidas para

lievar a cabo las actuaciones correspondientes, con el objeto de solventar cada una de las mismas,
informando y remitiendo a éste Órgano Estatal de Control, en un plazo de B días naturales, contados a

partir de la recepción del presente, los resultados y documentación soporte generada en dicho proceso;
lo anterior con fundamento en el Artículo 47 Fracc. XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, que a la letra dice: "Atender con la maximo diligencio las instrucciones, requerimientos o

resoluciones que reciban de la Contraloría General, conforme a la competencia de esta".

5in otro pafticular, aprovecho la opor-tunidad para enviarle un cordial saludo..

c.c.p Profa. Neyda Beatriz Garcia Maftínez.- Secretar¡a de
c.c.p. lng. Luis Armando Prieqo Ramos.- Secre¡aro De
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio 6ar(La Castro.- Subsecret
c.c.p. Inq. Fr¿ncisco Pérez 4,4aftÍnez. 5ubsecret¿rio de de la SECOTAB

c.c.p. rng. Serg o alberto Pé'e7.- Director de Con:t.¡cc ór oe a CEAS
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