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Oficio N o. SC/SCAOP/DCSO PA/DSOP/20 38 I 03 I 2o1 7
Asunto: Envío de Observaciones.

Villahermosa, Tabasco; 23 de Mazo de 2017

lng. Alejandro de la Fuente Godínez

Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Presente.

Con base en el Acuerdo de Coordinación Federación - Estado denominado "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", y con fundamento en ei Art. 75 de la LOPySRM, y los
aIiculos 37 de la Ley Crgánica del Poder !ecutivo del Estado de Tabasco, Arrículo B Fracc. ylll,27 tracc.
llly 28 Fracc. lll del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría, me permito 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 Trimestral20l6 correspondiente al Gasto Público del Ejecutivo del Estado relativo
a la obra pública, derivado de Io 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 observaciones
informando y remitiendo a éste Organo Estatal de Control, en un plazo de B dias naturales, contados a

partirde ia recepción del presente,los resultados ydocumentación sopofte generada en dicho proceso;
io anteriorcon fundamento en el Artículo 47 Fracc.XlX 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 la Controloría General, conforme a la competencia de esto".

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

mente

c.c.p. lng. Luls Armando Priego Ramos.- Secretario De
c.c.p. L.C.P. Fernando Venanclo Garci¿ C¿stro.- Subsecret de Audi
c.c.p. ng. Francisco Pérez Martinez.- Subiecretario de
C.c.p. lng. Alonso Garcia Pérez.- Director de Control y
c.c.p. lng. Serqio Albeno Pérez. Director de Conslrucción de la CEAS
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lng.Afruro Pedrero Alelo
Je[e de Departamento de Seguimiento a la
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APE -LLIDOS DE PERSONA FISICA.

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, LOCALIDAD, CALLE, NÚMERO, COLONIA, MUNICIPIO

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE 

Usuario
Nota adhesiva
PERSONA FISICA 
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Oficio No. SC/SAG P lDCClz} O lO3l2O17.
Asunto: Se envía lnforme de Observación No Solventada

de !a Auditoría No. SAGP/AEX/O11t16 del F|DEET.
Villahermosa, Tabasco;a23 de marzo de2017,

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 tnforme Final
de la Auditoría lntegral No. SAGP/AEX /o'11t16 practicada al Fideicomiso para el Fomento y
Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET), al período del 1 de Enero al 31 de
Diciembre de 2015, a través del Despacho Externo GEM lmpulsadora de Negocios, S.A. de C.V.
me permito informarle que la observación determinada en el lnforme Final, No fue Sotventada,
misma que a continuación se menciona:

No.'

001 Pagos improcedentes de prestac¡ones a personal por contrato
personal de nómina ejecutiva de SDET y personal sín relación
contractual con Fl DEET.

s138,1 55.28

Por Io anterior le envío para el procedimiento correspondiente, 1 expediente constante de 107
fojas con la documentación original siguiente, relacionada con [a observación cítada:

1. lnforme de Situación de Observaciones.

lnforme de Seg uimiento.

Oficio SC/SAGP/DCC/1272/03/2016 de fecha 1 0 de Marzo de 2016 que contiene el lnicio
de la Auditoría.

4. oficio SC/SAGP/D cC/1271/03/2016 de fecha t 1 d§H§HAHn E CONTRALOAIA
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5. Acta de lnicio de Auditoría de fecha 17 de Marzo de 2016.

6. Acta de Cierre de Auditoría de fecha 25 de Noviembre de 2016.

7. Oficio sc/SAGp/D CC/6620112/2016 de fecha 07 de Diciembre de 2016 que contiene la

entrega del lnforme Final al FIDEET.

g. Observación 001, Pagos improcedentes de prestaciones a personal por contrato,

personalde nómina ejecutiva de SDETy personalsin relación contractualcon FIDEET.

g. oficio SDET/FIDEETIOO2/2I17 de fecha 09 de Enero de 2016 que contiene la

documentación anexa de la solventación correspondiente a la observación citada.

Sin otro particular,le envío un cordial saludo.

Atentamente

i
C.c.p. L.C.p. i.tvt.A.p.p. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, Para su co ocimiento.

¿.;.;. MArj. Cristell del Carmen de la Totre Madrigal.- Directora de Contralores y Comisarios, Para su conoc¡mienlt'

C.c.p. Archivo/Minutario

Revisó \
L.C.P y M.A.P.P. Ferr

Tel. 3.10,47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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lr. * 'o'89;-::: oficio:sc/sNE/DN t2o41to3t2o17
., t, 4 F2rn' , Asunto: El que se indica.

i j, 
) t¡.j,I¡llfj',f-lñAermosa, rabasco; a 22 demarzo de2o1t

ii,,': / 5: SL
Lic. Bertín Miranda Vitlálóbos
Secretario de Administración
Presente

En atención a su similar nÚmero 5A/0254/2017, mediante el cual solicita se le indique e/
fundamento iurídico que expresamente y de forma unilateral perm¡ta rea¡zar la convocatoria para
realizar las capacitaciones en materias de Adquisiciones, Arrendamienros y Prestación de Servicios y
VeilficaciÓn de Almacén, cons¡derando que es atribución de la Secretaría de Administración,
coordinar y supervisar los programas de capacitación directiva, técnica y administrativa para la
formación y desarrollo de los servidores púbticos.

Al respecto, Ie informo que de conformidad con el artículo 37,fracciónXVlll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, son facultades de este órgano Estatal de Control, revisar y
vigilar directamente en las Dependencias y Entidades de la Administración pública Estatal, que se
cumplan las normas y disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamiento y contratación de
servicios. Máxime que, los artículos 5 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de
Servicios del Estado de Tabasco; y, 3 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, me facultan para que en el ámbito de mi
competencia interprete la Ley y el Reglamento, respectivamente.

Asimismo, la secretaría de contraloría tiene la facultad de realizar la revisión y vigilancia del
cumplimiento de las obllgaciones relativas a Almacenes, de conformidad con los artículos 37,
fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 52, último párrafo de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

De la interpretación armónica y sistemática de las disposiciones referidas se advierte que, dentro
del ámbito de competencia de esta Secretaría, está la de vigilar el cumplimiento de las
dlsposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, asÍ como, de
almacenes; que en ese tenor, por ser facultades expresamente previstas en las disposiciones
invocadas y con el propósito de coadyuvar en Ia formación de los servidores públicos que
intervienen en dichos procedimientos para que den cabal cumplimiento a las disposiciones
aplicables, se invitó a su Dependencia a las capacitaciones que se tratan.

\
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 200Ñ .
Te1.3.10.47.80 

^
Villahermosa, Tabasco, México \
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Ahora bien, en cuanto al artículo 29 Bis fraccrón Xl, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, dispone que a la Secretarfa de Admlnistrac]Ón le corresponde el despacho de

coordinar y superv¡sar los programas de capac¡tac¡ón directiva, técnica y administrattva, para la

formación y desarrollo de los servidores púbticos;pero no, capacitac¡ón normativa y atendiendo al

caso particular, las capacitaciones implementadas por este Órgano Estatal de Control son

enfocadas en materia normativa y como se ha señalado para hacer de conocimiento Ias

drsposrciones legales aplicables a los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y

prestacrón de servicios y de verificaciÓn de almacenes.

Cabe hacer la aclaración que, el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamlentos y PrestaciÓn

de Servicros del Estado de Tabasco, prevé la creación del Comité de Compras del Poder Ejecutivo,

las dependencras que lo integrarán y que el titular de la Secretaría de AdministraciÓn, es quien lo

presidirá; sin embargo, en dicho supuesto jurídico no se establece la facultad al Presidente de

solicitar se Ie remita el programa de Ias capacitaciones, para asegurar que se promueva la estricta

observancia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de

Tabasco y demás disposiciones aplicables en la materia.

En ese orden de ldeas, esta Secretaría conforme a sus facultades lleva a cabo las capacitaciones en

cualquier materla normativa en Ia que se tiene injerencla a las Dependencias, Organos y Entidades

del poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, asícomo, a los Municipios; para el caso de éstos últlmos,

es atendrendo el Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría con los Ayuntamientos de los Municipios para el

,,Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la GestiÓn PÚblica y

Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la CorrupciÓn".Lo anterior, sln menoscabo

de las facultades que tiene la Secretaría de AdministraclÓn.

Sln otro particular, aprovecho la ocasión para envtarle

entam

C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador C

Lic. Amet Ramos Troconls, Secretario de

Lic. Francisco José Peralta RodrÍguez,
Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de

Archivo/M¡nutario
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Oficio No. SC/DG Al5RHl2042lo3 12017

Asunto: El que se indica

Villahermosa, Tabasco, a 23 de Marzo de20"17

Dr. José del Carmen López Carrera
Fiscal Superior del Estado
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco
Presente.

En virtud al oficio No. HCE/OSF/00930/2017 con fecha 21 de Febrero del presente año
remitido a ésta Secretaría, me permito enviar a usted la relación anexa del personal a mi
cargo para su participación en el Segundo Diplomado Virtual de Disciplina Financiera
durante el período Marzo-Junio 2017.

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

Atentamente

C.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Dirección General de Administración
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirección de Recursos Humanos
C.c.p.- Archivo/Minutario

Revisó

Nombre L.C.P. Euria MarceJ¿ Ochoa

Romero §.\.r'-
Cargo D¡rectora General de p
Administración ,/'

Responsable de la lnformación

,i\
Nombre Psic. Marisol Pérez López

Cargo Subdirectora de Recursos

Humanos

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

Nombre Llc. Mariana Medina Oropeza

Cargo Jefe de Departamento de

Recursos Humanos
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Lic. Jorge Javier Priego Solís 

-Magistracio Presidente del Tribunal Superi
de Justicia y del Consejo de la Judicatura d

Estado de Taba3co
Presente. i 'l

Oficio: SC/SAG P/D CAP 12044 I 03 I 2017 .

Asunto: Solicitud de información
complementaria del P. Ob. No. PO099B/14
dervado de la Aud. No.602 FASP, C P.2012.

Villahermosa, Tabasco; a 23 de Marzo de 2017.

0É c0ilIRAr08lA

f)t-:irrÉ\cHc, c)E LA
fl ñrñrfcTAR.ló

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Il,Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder
E.lecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del

Poder Elecutivo del Estado de Tabasco y en base al ofício número DGARFT-A1138412017, de
fecha 10 de Marzo de 2017, correspondiente a la Auditoría No. 602 denomrnada Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
"FASP" Cuenta Pública 2012, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remrt¡da a ésta Secretaría de ContralorÍa,
copia del oficio de atención a la ASF y de la documentación certifrcada, de los siguientes

D!,r^r,

Contratos-pedidos debidamente firmados por las partes, celebrados por el Tríbunal

::ffliL::,"'i:'J';:,J,,J::"IJ,"J.:?1?:?:,ji1il", 
enristan- a.,n$ffinemÉ'tTryPH"

\
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exclusivamente los requerimientos del Ente Fiscalrzador.

A continuación se enlistan los proveedores.
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Contrato o pedido prOi¿ábdbrZ L runn .1,.---'-ll

TS-]-CC-LSM.O 4/ 11/20 2 OPERADORA EMPRESARIAT DEIr GÜT-T.uSI,fl IDE.tI\l iI -; t;
TS]-CC.LSM-O o/ 10/20 2 O P E RA D O R A E M P R E S A R I A L D E\*GOI.ÉO5. {'.qí.CJ n r I n lT O R A

TS]_CC-LSM.O 4/ 13/20 ) o P E RA Do RA E [/ P R E SA R I A L ffi ts§offiq sf.]]F,f, S Ír e ut C A
TSJ-CC-L5M-O s/ 06/20 2 VALENTINA CASTILLO PEREZ DE LN IJEO ¡

TSJ.CC-LSM-O s/ 08/20 2 VALENTI NA CASTI LLO PEREZ

TSJ-CC-LSM-O 0/ 04/20 2 OPERADORA EMPRESARIAL DEL GOLFO, S A DE C V

TS]-CC-LSM-O 9/ 31/20 2 ASESCRES Y CONSULTORES EN TECN,]OLOGIA, S A DE C.V

TS]-CC-LSM-O 6/ 09/2A 2 OPERADORA EMPRESAR AL DEL GOLFO S A DE C V

TSJ-CC_LSM-O 9/ 32/20 2 OPERADORA EMPRESAR AL DEL GOLFO, S A DE C V

ISJ-CC_LSM-O 7/ 14/)0 2 OPERADORA EMPRESAR AL DEt GOLFO, S A DE C V

TSJ-CC-LSM-O 6/ 11/2A 2 OPERADORA EMPRESAR AL DEL GOLFC, S A DE C V

TS.]-CC-LSM_O 9/ 33/20 2 OPERADCRA EMPRESAR AL DEL GCIFO, S A. DE C V

TS]-CC.LSM-O 5/ a5/20 2

,',r.lr.ll Iud¡ir v ffi:'I',]II iltL E§TAoCI
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Contrato o pedido Proveedor
TSJ-CC-LSM -01 3 / 1 1 7 / 201 2 ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGIA, S A. DE C.V

TSJ-CC-L5M -01 3 / 1 1 6/ 201 2 ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGIA, S A. DE C.V.

TSI-CC-LSM -01 3 / 1 1 5 / 201 2 ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGIA, S A. DE C.V.

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

Atentamente

I
I

I

C.c.p . Lr(. Arluro Núñez lrméñez. Cobernádor Cons!tucronál del Es(ado de Tab¿sco.

C c p CPC ldan C¿rlos Hernánclez Durán.- Auditor Especral del Gaslo Federalizado

C.c p. Lrc SalÍm Arturo Orci I agaña.- Auditof Especial del Gasto ledera¡izado de la ASF.

C.c.p C.Pv{,4Dt.loséM3¡oÓrnelaPérez-CoordrñadordeCoorolPresupuestaldeTsl
C c p. t C P y M.A.P P Fe.nancio Venañcio Garcíe Casuo.-Subsec¡eterio de Auditoría de 1a Gestión PúbLc¡ de la SECOTAB

C c p Dr lnocEilre Brez, [,1álcion:do Drrec(or de Corrtrol y Audrto¡ia Públrca de l¡ SECOTAB

Ccp. ArcnrvdlMrnurano

t\
I-l
I

.. , -l

r!

' ,/ i

i

LCPy MAPP f-ernandoVenancro G¿tcia C¿stto

Subsecretailo de Aildito,ía de la Gestrórl

$'tr\\
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabaico 2000
Tel.3.'10.47.80
Vill¿hermosa, Tabasco, México
www, secotab.gob.mx

Resporrsable de la lrrhrrnacrórr

Dr hrocerñ: Baeza Maklorado
D,,".r\dL Ln,,t,nl y Audrtoría

Pribl¡ca )

t,
suoervisó 

| \zz

I CP MarialA[tor]reta Veite5
uernández \-zl
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Gobierno del i Tamayo Barrios
Estado de Tabasco i Secretarla de Contraloria
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oEsPacHL¡ oE LA
C SE()f?r: TARIA

§ECflTTTff IA M EüNTRALORIAffi Ofici o: SC/SAG P/D CS 12045 I 03 l2o1 7 .

Asunto: Envío de lnformes del Comité de Contraloría Social.

Villahermosa, Tabasco; a23 de Marzo de2017.

Mtro. Ricardo Poery Cervgrtés Utrilla
Director General del SSñicio Estatal de Empleo (SEE)

Presente (

Con el propÓsito de dar cumplimiento a los "Lineamientos para la Promoción y Operación de la
Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social" y en relación al procedimiento de
"CaptaciÓn de lnformes del Comité de ContralorÍa Social" en el Programa Apoyo al Empleo, Ejercicio Fiscal
2017,|e informo que este Órgano Estatal de Control participó en acompañamiento en el levantamiento de
07 lnformes durante las entregas de apoyos a beneficiarios del Subprograma Bécate, mismas que se detallan
a continuaciÓn:

No. de
lnfoimé n"éñ'il§ aibIét¿üHil¡ No. dg

Comité

I 5 de Marzo de 2017 Centro, Villahermosa Capacitación para el Autoempleo S/N

1 I 5 de Marzo de 2017 Centro, Villahermosa Capacitación para el Autoempleo S/N

I I 5 de Mazo de 2017 Centro, Villahermosa Capacitación para el Autoempleo S/N

1 l5 de Marzo de 2017 Centro, Villahermosa Capacitación para el Autoempleo S/N

I 15 de Marzo de 2017 Centro, Villahermosa Capacitación para el Autoempleo S/N

15 de Marzo de 2017 Centro, Viflahermosa Capacitación para el Autoempleo S/N

l5 de Marzo de 2017 Centro, Villahermosa Capacitación para el Autoempleo S/N ¡uE

ri t

cabe mencionar que los citados inrormes fueron tevanrados por er person{ÉSet-ryffPrl¿,-&: 
*'l-

quienes resguardaron los documentos orig¡nales. .__¡:^{?\\\,\ fr \\ \\ L , \

Anexo envío tas copias de tos documenros para su conocimienro y r" ror,.,)UÚ"\#;;* i.I4tlrJ*Í-,, - '\ - ,

bien turnarlos a la Lic Luisa Montero Chablé, Enlace de Contraloría Sociat ddb6h&.,lr*WU{¡f*¡,:;iÑ
correspondiente 

",,r.1,, .illiliii ,'-,;: "nt' ' " ' t§fifirtUtlr-rt*1'\ r:i)¡¡i.,,]-..;,rlcllil'u':':;-,; lilli,,,-^ -' 

'un§[ttl|;u;to¡§ 
Ptrrt,u';":

Prol. de Paseo Tabasco No. 150a;Tahasco 2000 ,'l -"-.1i¿ . ?tt/ r? ^ ITe1.3.10.47.80 ".'i" 'i L,t. /-:ur.,r, I ' ,2.,? '/7 á rS
Vittahermosa,Tabasco,México {.ri ,.'.1**ií,ri.}: .., ,_ .,,.u",r,. , _,-r're^¡Lu 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Derivado de ra revisión y anárisis de ros documentos crtados, efectuado por ra Dirección de contraloría

social, no se encontraron motivos de inconformidad que amer¡ten la intervención por parte de este

Órgano Estatal de Control.

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

Atentamente

Tabasco
cambia contigo
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ffiqil
'2017, Ata let Cetúenaria le fa

# Qromutgación le k eoutitución cpotítica

,,i TabaSCO le bsf,sta.los'ünidos *leficanos"

cambia contigo

\\ - Oficio: SC/SAGP/DCSlzo46to3l2o17.{ '- --
\ Asunto: Envío de Cédulas de Vigilancia e lnforme Final.

Villahermosa, Tabasco; a 23 de Marzo de 2017.

lng. Alejandro de la FuBurte Godínez
-7

D i recto r G en era I d5r(a Comis i ón Estata I d e A g ua
y Saneamiento J/ERS)
Pres ente (

t*í/';¡
s1t,n?L0

l\,i\t, i, .-1"',.,)tg

"l-***[g*l'*ñ1oc 

'

En relaciÓn al procedimiento PCCVIF-08 de "Captación de las Cédulas de Vigilancia e lnforme Final" de la
Guia Operativa de Contraloria Social y derivado de las acciones convenrdas en materia de ContralorÍa
Socral en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), Ejercicio Fiscal
2016,|e informo que se recolectaron 5 Cédulas de Vigilancia y 5 lnformes Finales en las reuniones de
seEuimiento y recorridos de obras, efectuadas con integrantes de los Comltés de Contraloria Social
mismas que se detallan a continuación:

r,a-'r r I --{-,s^. 1 ;-i

a!
OJ-rl

llto
-9o
4_

No. de
Cédulas Obra

No. de
Comité

i\

1 i3 de Marzo de 20.]7
Ej. Zanapa I ra. Sección

Huimanguillo
Construcción del Sistema de Agua

Potable
7-8/1

I 3 de Marzo de 201/
Ej. Tres Bocas I ra. Sección,

Huimanguillo
Construcción del Sistema de Agua

Potable
7 7/1

l5 de Marzo de 2017 Pob. Capitán Felipe Castellanos
DÍaz(San Pedro),Balancan

Construcción de Sistema de
alcantaril lado Sanitario

1-1/l

16 de Marzo de 2017 Ej. El Porvenir, Cárdenas
Construcción del Sistema de Agua

Potable
1-0/1

l6 de Marzo de 2017 Ej. Nueva Esperanza, Cárdenas
Construcción del Sistema de Aoua

Potable
1-1/1

1 I 7 de Marzo de 2017 Varias Colonias Zona Sureste, Centro

Construcción de las Líneas de
Presión, Cajas Rompedoras de

Presión y Adecuación de Cárcamos
.que-lrnportan AguasSes idqa¡esp [tr§

PE rAR de raZqftB§5ut€i)&' ':-
idirttlt

fi(l+ r*tr't1-,fr¡l
; 24MAR,2tri7 Ii

[§§n,!]{u r}r cuN TftArr]RtA
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Tabasco
cambia contigo

AnexoenvÍolosdocumentosoriginalesparaSUconocimientoylesolicitodemaneraatenta,tengaa
bien turnarros a ra T.s. MarÍa der carmen Martínez Gómez, Enrace de contrarorÍa sociar del Programa

PROAGUA, para el seguimiento correspondiente'

Derivado de ra revisión y anárisis de ros documentos citados, efectuado por la Direcclón de Contraloría

50ciar, no se encontraron motivos de inconformidad que ameriten ra intervención por parte de este

Órgano Estatal de Control'

Sinotropariicular,aprovecholaocasiÓnparaenviarleuncordialsaludo.

I Atentamente -,'.".- l¡r.,

| *'
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Varias Colonias Zon'a Sureste, Centro

-- Coñstru ñ¡e las Líneas de

Presión, Cajas RomPedoras de

Presión Y AdecuaciÓn de Cárcamos

que lmPortan Aguas Residuales a la

PETAR de laZona Sureste

1-2/1

l7 de Marzo de 201 7

-corxvuccón 

de las Líneas de

Presión, Cajas RomPedoras de

Presión y AdecuaciÓn de Cárcamos

que lmportan Aguas Reslduales a la

PETAR de la Zona Sqre:lg-

1-)11

I 7 de Marzo de 2017 Varias Colonias Zona Sureste, Centro

- Coñf ruccbn de las Líneas de

PresiÓn, C.aias RonrPedoras de

Presión y Adecuación de Cárcarnos

que Importan Aguas ResidLrales a la

PETAR de la Zona Sureste

1-)/1

i 17 de Marzo de 2017 V¿rias Colonias Zona Sureste, Centro

ConstrucciÓn del Sistema de Agua

Potable
1-9/1

1 17 de Marzo de 2017
Ra. Oriente 6ta. Sección (Los

Mulatos), Comalcalco
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Oficio: SC/SNE/DN /2047 /0312017.
Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria.

Villahermosa, Tabasco, a 23 de Marzo de 2017.

Lic. Gladis Nampula Ramos
Di rectora Ad m i n istr ativ a yj{esi de nta d e I

Subcomité de Compr{el Servicio Estatal de Empleo.
Fresente.

En atenciÓn al oficio nÚmero SEE/DA/146/2A17, recibido el 22 de marzo del presente año y con

fundamento en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del poder Ejecutivo,

se le autoriza al Subcomité de Compras del Servicio Estatal de Empleo, llevar a cabo la p'mera

ReuniÓn Extraordinaria, con Recursos Federaies, Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y

Municlpios, el día 6 de abril del año en curso, a las 9:00 horas, para la adquisición de las partidas

34501.- seguro de Bienes Patrimoniales y 27101.- Vestuario y Uniformes.
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Secretaria de Contraloria

",, tHiffi
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2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Const¡tuc¡ón
Política de los Estados Un¡dos
Mexicanos"

Oficio: SCiSN E/DN 12050 I 03 12017 .

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria.
Villahermosa, Tabasco, a23 de Marzo de2017.

L.C.P. José Alberto Juárez Chále
Di rector de Ad m i n i straciófiFi na nzas
y Presidente del SubgoÁite de Compras
del lnstituto de Edlcación para Adultos de Tabasco.
Presente.

En atención a los oficios Nos. IEAT/Sc/035/2017 e IEAT/sc /037/2a17, recibidos el 21 y 22 de marzo del

presente año, respectivamente, y con fundamento en el Articulo 53 fracción ll del Reglamento del

Comité de Compras del Poder Ejecutivo, se le autonza al Subcomité de Compras dei lnstituto de

Educación para Adultos de Tabasco, llevar a cabo la Tercera Reunión Extraordinaria, con Recursos del

Ramo General 33, el día 30 de marzo del año en curso, a las 9:00 horas, para la adquisición de la partida

33604.- lmpresiÓn y elaboración de material informativo derivado de la operaciónrTadministración de

las Dependenclas y Entidades.

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

iW- il¡i;ufrir,rt: Jc tii;i¡;eaeiu,,

ffi"tl:-i q;Írilúr"r 
.141 

Tabasco Atentamente ,-\)' ' ,,
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NORMATIVIDAD
C.c.p Lrc Mar

C.c.p. Llc. Lil;r Pére
C.c.p. Lic. Lourdes Marcela Orihuela
C.c.p. Archivo/Minutario

IEAT. Para su conocimiento
,v-dad y Evaluación oara su conocinrrenlo

Drreclora\e l\o.ma crvidad. oa ra sir conoci rnren to
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l-sncreii'''' '' ' '¡'"'' i -I Suus¡'';r'j " {r ji :jr' I q.,

lHoR¡ñnfivtü,.i, r trr¡ll'¡Áuii,¡j I e

.J;;;'ü;-''El,'T ";
'out_ | 

r.' u,rr 2il/ J \lr rE

lF-,=,,-*:i'fr(i r)l §

[.'-re:i7 I

Elaboé
t.t,.{qrneyd(umberro
Subdirb«ór de Normativ,/,

/!

L

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3"1 0.47.80
Vii lahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.Eob.mx

RECIBIDO
sRtA DE CoNTRALOR|A f /

dictr *oev '
2{ XAR.2017 

- J

, I & MAft lLltr j

\.." " ./o-'o"o-.,-l



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y i14.4.F. l-ueina
Tannayo Barries
Secretaria de Contraloria

. ).. 1;t:¿.::t;it:,r&;
| .,,,.: :ar':,',:árq&i.

"2a17, Xño {e[ Centen¿rio [e fa
(homu{gaci.ón [c k Constitución Qotítica [e

TafuAgge fosEstdf,osüni[os*Le4icanos"
cambia contigo

Oficio No. SCISAG P / DCAP /20s 1 / 03 /201 7

Asunto: Envío complemento de
documentación para solventaclÓn

'V. de la Auditoria No. 1569

?tL^.rÜ (PRosPERA 2o't4)

Villahermosa, Tabasco a 23 de marzo de 2017

lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Audítoría a los Recursos
Federales Transferidos "B" de la

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánrca dei Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la SecretarÍa de Contraloria del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención a su oficio No. DGARFT"B"1677212016 de

fecha '11 de octubre de 2016, donde emite pronunciamiento sobre la no Atención de la Solicitud

de Aclaración con clave No. 14-A-27000-02-1569-03-001 Resultado No.05 de la Auditoría No.

1569 PROSPERA Programa de lnclusión Social (Componente de Salud), Cuenta Pública
2014,le envío complemento de documentación recibida de Ia Secretaría de Salud, misma que se

detalla en el Anexo No.01 de este oficio.

SinOtropartiCUlar,aprovecholaocasiÓnparaenviar|euncordialsaludo'

Aten,tamente

'\ l'i', :

:-\-i, i.:.''l .. r ,,j',.i,r

_ "i.i1.,.. í-tt ,- i-, . ,'farr,:-1.jii.i,

Revisó 'i. 
I 

aesooisafe Oe la lnformación

L.C P y M.A.P.P. Fernando.Venancio G¿rcia Castro I or lnoC¡[its Baeza Maldon¿do
Subsecrerario de Audltoríá,de la Gest ón Públlca I Drrecro(de Control y Auditoría Pública

r§
r¡

Prol. de Paseo Tabasco'No. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.'l 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se€otab.gob.mx

c\¡
oro

r§
.=
o).f§
o-

mñG{tq\rn
l':, 3oMAR.2017

ULuutu,ulhtaáencHo DE LA'-C -secnETARlA

. . o i Llc. 5alím Afturo Orci lMagaña.- Aud tor tspecialfustgf-€deralizado de la A.5.F.
. L.C.P. y M.A.P P. FernandJvenanci o García Cas@cretario de AuditorÍa de la Gestlón Pública de la SECOTAB
'" Dr. lnácente Baez¿ lvlaldonado- Duecto, deCg{,o)y Auditoria Pública de la SECOTA8.

Arch volN4inutario
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de Planeación y Finanzas [" 2 tt ilAn. 2017 8

-h \¡ *,*".*1Lr'"" ,, ¿Plffila4dD{o DE LA

q L.C.P. Gustavo Átvarez Larios -/-\' sec/elaru de Planeacron 6.\
\ subsecretarío de lngresos de ra secretaría ¿H 

v!-rn3¡zas -eg\

L.C.P. y M.A.P. Lucina -"".rr.. .§ M

Edificio.
Presente \RFCIBIDODespacho del C.

Secretario

l3:v.rs /"¡a.

**)

Por este medio me permito enviar a usted el listado

vigentes en esta Unidad der Registro único de Contratistas del

actualizado de los Contratistas

Estado de Tabasco en formato
Excel consistentes 40 holas; correspondiente al corte del 23 de marzo del 2017 tanto imnreso 

L

como en medio electrónico con las características solicitadas tanto ou o"rron'uJ1]|]u, ::: §
jurídico colectivas. 

\

sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida

c c p - Lic Amet Ramos Troconis. - secretar¡o de pran\¡ciál Finanzas.- p\¡a su conocimiento.c c'p'- Lic Xavier Arejandro Magaña chan.- procurador Fir."i- p.i. ,r."'"o\-;;;'' " '"'"
c.c.p.- Lic. Gloria Jenny Jiménez González.- D¡rectora General de

::::.ii:,11fi'x;gf["11,1'j:ffiniiT¿"Jt1h.,.,1r',.**§'.,ff:§::,,i¡ilJj::L.1H:,.ffxH.:::::i::Ji'':i.fi;Il -,ftc.c.p-L.c.p. NoriZacarasZacarias.-riturarde ra u^¡a.a J" ir".,.ü:i1:::i5:,Ij:ff:fl['il" 
^^\r]n;::WtÍ;"m lllm#rl#, lSubdirector de la tlnid¡¿l de Roni.r,

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C"F. y fdl"A.P. §*ue$na
Tarnayo Barrios
Secret¿ria de Contraloria

t.,rirum

Tabasco
camtlia (ontigo

"2017, Año [e[ Centendrio d¿ h
cPromutgación [e k Corutitución cPotítica [e
[os Esta[os Üniios fufeficanos"

Oficio No. SC/SAGP IDCAP /20s5 I 03 1201 7 .

Lic. Ana Laura Arratia Pineda.
Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37, de la Ley Orgánica del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco; B

del Reglamento lntenor de la Secretaria de Contraloria y en atención al oficio No.
UORCS/211102812017 de fecha'10 de enero de 2016, en el cual requrere información relativa a los
cierres de ejercicio presupuestal 2016, correspondiente a los Fondos y Programas transferidos al
Estado de Tabasco, asimismo se informe si en los cierres de ejercicio se reportan recursos no
ejercidos o no aplicados, o recursos no devengados vinculados a compromisos formales de
pago.

Por lo anterior, se remite rmpresa y en medio magnético la lnformación requerida a fin de cumplir con
los requerimlentos de esa Secretaria de la Función Pública, asimismo se reitera la disposición de esta
Secretaría en caso de que se requiera algún documento o información adicional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasrón para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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Gobierno del

Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP lDCCl2os7 lo3l2o17.
Asunto: Se envía lnforme de Observación No Solventada

de la Auditoría No. SAGP/AEX lO5Ol16.
del lnstituto Tecnológico Superior de Macuspana (ITSM).

Villahermosa, Tabasco; a24 de Marzo de2017.

Lic. LIuvia delCarmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsa bil idades Administrativas
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, VII y XXIX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y B fracciones l, Vll y XXVlll del Reglamento lnterior de Ia
Secretaría de Contraloría y como resultado de la revisión de las solventaciones presentadas al
lnforme Final de la Auditoría No. SAGP/AEX1050116 practicada al Instituto Tecnológico
Superior de Macuspana (ITSM), al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, a
través del despacho externo Consultoría y Asesoría Yanes y Asociados, S.C., me permito
informarle que la observación número 03 determinada en el lnforme Final, No fue
Solventada, misma que a continuación se menciona:

No. OBSERVACIÓN MONTO

03 Bienes no Localizados en el lnventario Físico de Bienes Muebles. 1,246,285.62

Por lo anterior Ie envío para el procedimiento correspondiente, 1 expediente constante de
117 fojas con la documentación original siguiente, relacionada con la observación citada:

,/ lnforme de Situación de Observaciones.

./ lnforme de Seguimiento.

,+.. '/ Oficio SC/SAGP/DCC/2643/O4/2016 de fecha 27 de Abril de 2016 que contiene el inicio
\\ de ta Auditoría.

'/:ff:i:i'['i:i:"?::::0,2016 de fecha 27 de^" 

:".:i:Ñ,
./ActadelniciodeAuditoríadefecha03dervravo*aezo,

v*.2.,Í.i,)§{ñS* 
E
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Thbasco
cambia contigo

Acta de Cierre de Auditoría de fecha 08 de Diciembre de 2016.

Oficio SC/SAGP/DCC/6727/12/2016 de fecha 12 de Diciembre de 2016 que contiene la

entrega del lnforme Final al lnstituto Tecnológico Superior de Macuspana.

./ Observación 03 Bienes No localizados en el lnventario Físico de Bienes Muebles.

./ Oficio ITSM-DG/OO6/2017 de fecha 06 de Enero de 2017 que contiene la

documentación anexa de la solventación correspondiente a la observación citada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
,t ^c

j

i

I

l

]

C.c.p. LC.p. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión PÚblica, Para su conocimiento'

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vi I la hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

.2017, 
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Of ici o N o. SC/SAG P / DCAP / 2As9 / 03 / 201 7

Asunto: Solicitud de solventación de la Auditoría No.

1050 (Recursos del Fondo de

27 de marzo de 2017

Directora Genglrldel I nstituto Ta basqu eño

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXU la Ley Orgánica del Poder

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al correo electrónico de la AuditorÍa
Superior de la Federación de fecha 23 de marzo del presente año, donde solicitan solventación
correspondiente a la Solicitud de Aclaración, Resultado No. 10 identificada con clave No. 14-A-
27000-14-1050-03-001, de la Auditoría No. 1050 denominada "Recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples", Cuenta Pública 2O14, misma que se detalla a continuac¡ón:

FAM SUPERIOR

Órdenes de pago, trasferencias bancarias y carátulas de estimación, correspondientes al

pago de las facturas número VSA106 y VSA107 generadas con motivo del pago de
est¡maciones 38 y 39, correspondientes a la obra ED910. Conclusión de la Construcción
del Centro de lnvestigaclón de Ciencia y Tecnológica Aplicada en la Universidad )uárez
Autónoma de Tabasco.

Factura pagada con motivo de la orden de pago número 21 a través de la transferencia
bancaria de fecha 27 de agosto de 2015 por un monto de $359,252.00 fl-RESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS OO/1OO M,N.)

¡ Documentación comprobatoria que permita aclarar los recursos ejercidos durante el
primertrimestre de 2017 (facturas, órdenes de pago, carátulas de estimaciones, contratos,
tra nsfere ncias ba nca rias, estados de cuenta).

Por Io anterior, se solicita de la manera más grre sus aprega
corresponda para que en un plazo

oficio, envie la documen
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Gobierno del
Estado de Tabasco

t.C. P y N¡.A.P.P

Subsecretar¡o de

Prol. de Paseo

Tel. 3.10.47.80

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secreta ria de Contraloria
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No se omite manifestar que la documentación antes mencionada, se deberá presentar impresa

en dos tantos, foliados, integrados en expediente y con la cédula de solventación de la Auditoria
Superior de la Federación y en CD.

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

Atentamente
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Lrc Arruro Núñez)mfit{2j§obernador Constitucional del Estado de Tabasco.

Lrc..luan Carlos HernándúD)¿!án.- Director General de Auditoria a los Recursos Federales Transferidos "A" de la A.S.F.

Lrc. Ada Beatriz Hernánd{zGorea Dire(tola Aominrltrativa del l.T.l.E.E.

t C P. v M.A.P.P. Fernandofenancro GarcÍa Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gest¡ón Públ¡ca de la SECOTA8.

Dr. lnácente Baeza Mal§Ñ Directol de Control y Auditoria PÚblica de la SECOTAB.

Archivo/Minutario

Responsabie de la lnformación

\
Dr. lnooehte Baeza lMaldonado

Direcbr de Control y Auditoría Públ¡ca

sco 2000

Supervisó fr
\__-_

L.A.E. Ma. Magdalena Cerino Osorio
Subdirectora de AuditorÍa Sectores 'B'

Elaboró ¡.h
:e

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle
Jefe de Depto. de Auditoría Sector Bl
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Venanc¡o García Castro
la Gestión Pública

, 1 504,Taba

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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:":" " oficio No. sc/sAG prDcstzol3to3tzorT.
¡ " Asunto: Se envía manifestación ciudadana ded:yél»
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Anexo envio a Usted una denuncia ciudadana iecibida a través del formulario para Orefnp,rfAtne.VeU+silrfd
denuncias y sugerencras de nuestra página web https://tabasco.qob.mx/secotab TABASCO

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 Ia 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 de Tabasco, 47 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría,

solicitamos su valiosa intervención para que en el ámbito de sus facultades analicen los casos, o se

turnen al Órgano que corresponda, agradeciéndole informe al promovente y envie a esta Secretaria de

Contraloría la documentación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 dias

hábiles.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales que son transmitidos en el presente,

debe ser tratada con la garantía de tutela de la privacidad a que hace alusión el Artículo 3 Fracción XXV

de la Ley de Transparencra y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco y su marco

normativo. Por lo que esta Secretaría basada en dicha reglamentación solicita el seguimiento oportuno
para que la inconformidad sea atendida bajo los criterios ya señalados.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis dlstinguidas consideraciones.

c.c.p. Dr

c.c.p. Dra.

c.c.p. Dr José
c.c.p. L.C.P. y

c.c.p. L¡c. Daniel
Ar(

L.C.P. Y M.A.P.P. Fer Venanc¡o García Castro

Subsecretario de la Gest¡ón Pública

Prol. de Paseo Taba

Tel. 3.10.47.80

No. l504,Tabasco

Villahermosa, Tabasco, México

vuwur. secotab.gob.mx

c secGL-rÁñ,i ,/
Dr. Rafael Gerardo Arrg{o Ya

Secretario deSalud/
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Oficio No SC/SAGP /DCAP /2065 /03 /2017

Asunto: Envío de complemento de
solventación de la Auditoría
TAB/CECYTES-SPF/13

Vil lahermosa, Tabasco a

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social de la Secretaría de la
Función Pública,
lnsurgentes Sur No. '1735, Col. Guadalupe lnn
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México
Presente.

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atenc¡ón al oficio No. DGAOR12'1"11107312017,
referente a la no solventación de la observación No. 3 determinada en la Auditoría
TAB/CECYTES-SPF/13, practicada a los Recursos Federales del Programa Fortalecimiento de la

Educación Media Superior en CECYTES, Ejercicio Presupuestal20l2, adjunto al presente, se remite
documentación que envió como solventación la Secretaría de Planeación y Finanzas, misma que
se detalla en el Anexo No.01 de este oficio.

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

Atentamente
i\

.rr*qoqoJffi
,\'i\ tl ','r )\---1

Bevísó 
'r..

L.C. P y M.A.P.P. ternando Ven¿ncio Garci¿ Castro
Subsecrefaflo de A.rortoria oe l¿ Gesriór1 Públrca

Prol. de Paseo Tabasco No. I §$,, tubur.o
Tel. 3.1 0.47.80 \t
Vlf lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx

Responsable de la lnformación

Dr. lnocente Baeza Maidonado
Director de Control y Auditoría Pública
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Secretaría de Contraloríay como resultado de la revisión de las solventaciones presentadas al

lnforme Final de la Auditoría lntegral No. SAGP/AEX/008/16 practicada a la Universidad
Politécnica del Golfo de México (UPGM), al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de

2015, a través del Auditor Externo C. Medardo Jiménez Cámara, Representante Legal de
Confidemp, S.A. de C.V., me permito informarle que 2 observaciones determinadas en el

lnforme Final, No fueron Solventadas, misma que a continuación se menciona:

No. OBSERVACIÓN MONTO

002 Saldos pendientes de comprobar del rubro de Deudores Diversos de
la UPGM al cierre del eiercicio presupuestal 2015.

51',076,118.48

003 No presentaron pólizas que avale el seguro del viajero por los
servicios contratados en arrendamiento de vehículos terrestre.

0.00

Por Io anterior le envío para el procedimiento correspondiente, 1 expediente constante de
254 fojas con la documentación original siguiente, relacionada con la observación citada:

1. lnforme de Situación de Observaciones.

2. lnforme de Seguimiento.

3. Oficio SC/SAGP/DCC/O1 26s/03/2016
Asignación de la Auditoría.

4. Oficio SC/SAGP/D CC/01 266/03/201 6

lnicio de Ia Auditoría.

de fecha 11 de Marzo de 2016 que contiene la

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3,10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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5. Acta de lnicio de Auditoría de fecha 16 de Marzo de 2016.

6. Acta de Cierre de Auditoría de fecha 12 de Octubre de 2016.

7. Oficio SC/SAGP/DCC/56g5/10/2016 de fecha 24 de Octubré de 2016 que contiene la

entrega del lnforme Final a la UPGM.

8. Cédulas de las observaciones:

002 "saldos pendientes de comprobar del rubro de Deudores Diversos de la UPGM al

cierre del ejercicio presupuestal 2015" y

003 "No presentaron pólizas que avale el seguro del viajero por los servicios

contratados en arrendamiento de vehículos terrestre.

9. Oficio UPGM/REC/206/2016 de fecha i4 de Noviembre de 20.16 que contiene la

documentación anexa de la solventación correspondiente a las observaciones citadas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
\\¡ll)r)\ ^'A'
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Ofi cio No. SC/SAG p IDCC| 2067 I 03 l2O1 7 .

Asunto: Resultado Final de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 24 de Marzo de2017.

Mtro. Eddy Arquímedes García Alcocer
Rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México (UpGM)
Presente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, VII y XXIX de Ia Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXVlll del Reglamento Interior de Ia
Secretaría de Contraloría y 5 último párrafo del Manual de Normas presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría
lntegral No. SAGP/AEX/008/16 practicada a la Universidad Politécnica del Gotfo de México (UpGM),
al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, a través del Auditor Externo C. Medardo
Jiménez Cámara, Representante Legal de Confidemp, S.A. de C.V., le informo que como resultado del
estudio y análisis de la documentación presentada como solventación de la auditoría en mención, no
fueron solventadas las observaciones que se describen a continuación:

No. OBSERVACIÓN MONTO

001 No presentaron pólizas que avale el seguro del viajero por los servicios
contratados en arrendamiento de vehículos terrestres.

0.00

002 saldos pendientes por comprobar del rubro de Deudores Diversos de la
UPGM al cierre del ejercicio presupuestal 20.l5.

51',076,118.48

Por lo anterior, y de acuerdo con las atribuciones inherentes a mi cargo, dichas observaciones se
turnaron a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría, para llevar a
ca bo el pr:oced imiento correspond iente.

Pública \ ,'s
Prol. de Paseo Tabasco No. ''l504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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v a n",*I:i:;::::l':i; :'Jñl*:#3 IST;:

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo y
Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso para el
Fomento y Desarrollo de las Empresas der Estado de Tabasco (FIDEET)
Presente

con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, vll y XXIX de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría y 5 último párrafo del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración pública
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría lntegrat No. SAGp/A EX]O11116
practicada al Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco
(FIDEET), al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, a través del despacho externo Gem
lmpulsadora de Negocios, S.A. de C.V., le informo que como resultado del estudio y análisis de Ia
documentación presentada como solventación de la auditoría en mención, no fue solventada la
observación, que se describe a cont¡nuación:

Por lo anterior, y de acuerdo con las atribuciones inherentes a mi cargo, dicha observación se turnó a la
Dirección General de Responsabilidades Administrativas de esta secretaría, para llevar a cabo el
procedimiento correspondiente.

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

Revisó

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

\.(
It

Prol. de PaseoTabaslo No. t504,Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www, secotab.gob.mx

Elaboró ,{ ': '. u\ ,'.r.<f-l
L.C.P. Rocío A. Ramón Villafuerte
Contralora ¡nte¡na de la D.C.C.

Responsable

M. Aud. Crist
Directora de

Nó,

001

OBSERVACIÓN MONTO.

Pagos improcedentes de prestaciones a personar por contiato, personat oe
nómina ejecutiva de sDEJ y personal sin relación contractual con FIDEET.

s 138,'155.28

2000
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Asunto: Resultado Final de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a24 de Marzo de 2017.

Lic. Fernando Calzada Falcón

Rector de Ia Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB)

Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, VII y XXIX de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado deTabasco,T y77 de la Leyde Presupuestoy Responsabilidad Hacendaria

del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXVlll del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contraloría y 5 último párrafo del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría

lntegral No. SAGP/AEX1O56116 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, S.C., Ie informo que como resultado del estudio y análisis de la documentación
presentada como solventación de la auditoría en mención, no fue solventada la observación, que se

describe a continuación:

Por lo anterior, y de acuerdo con las atribuciones inherentes a mi cargo, dicha observación e turnó a la

Dirección General de Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría, para llq rycabo el

procedimiento correspond iente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle

consideraciones.

I 
.- .'t.'.';:;,';,=-of;

C.c.p. L.c.P. y M.A.P.P. Fernando venancio cur.i¿*cfrtro.- Subsecretario-i"ir¡'¿kY;It#*
C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.- Directora de Contralores y Comisarios, Para

C.c.p. Archivo/Minutario

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio García

Castro
Subsecretario de Auditoría de la Gestión

M. Aud.
/li 

"-.ll del,Carmen de la Tone

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

wvuw. secotab,gob.mx
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Directora

No. OBSERVACIÓN MONTO

001 Saldos por Pagar a Proveedores s19,027,490.90

Atentament'e

I
alores y Comisarios
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,,r ., :, OficioNo.SC/SAG?|DCSI2OTO/OZ|17

C. Neyda Beatríz García Mqñ;
S ecreta ria de D esarr o\r{ocia I (SDS)

Presente

§
ñ
\
ft
§
\

En atención a su oficio SDS/SE/245/17 de fecha 14 de marzo de 20'16, a través del cual nos hizo
llegar la Guia Operativa de Contraloría Social del Programa "Corazón Amigo 2017", con las
modificaciones solicitadas en la revisión efectuada a este documento normat¡vo en coordinación
con el Lic' Juan RamÓn Álvarez de la Cruz, representante del Enlace de Contraloría Social y la
Lic. Diana María Villamil Pérez, Jefa del Departamento de Evaluación y Seguimiento del órgano de
Control lnterno de la Dependencia su cargo, con el propósito de que dicho documento fuera
validado por esta Secretaría.

Por lo anterior, anexo al presente el documento normativo, debidamente validado para su
operaciÓn en el presente Ejercicio Fiscal, con base en los Lineamientos para la promoción y
OperaciÓn de la Contraloría Socialen los Programas Estatales de Desarrollo Social.

sin otro part¡cular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.
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C.c.p. C. Naranjo Cobián.- Subsecreraría deG¿í6Íay Atencrón Social. SOS. \
4.A.P.P. Fernando Venancio García Ca¡¡fiubsecretario de Au¡iiorfa de'la Gestión pública. 5ECoTAB.C.c.p. L.C.P M.A.P.P. Fernando Venancio García).P. Fernando Venanc¡o Gurcia ia¡¡ffi,á;ilil;üñárra olra cestion púbrica. sECorAB. I

5ánchez González.-.Director General¿-e Normatividad y Operación de Programas Sociales y Enlace de Conüaloria Srsol¡rl
C.c.p. L¡c

C.c.p. L.C.P Gallegos Cámara.- órgano de Contrffiterno de la SDi.
C.c.p. L¡c Romero Rosas.- Director de Contraloría Social

inurar¡^ .-c.c.p,

la lnformación

L.C.P. y It4.A.P.P Venancio García Castro
Subsecretar¡o de de la 6estión Pública

l'f
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Solicitud de solventación de la Auditoría No.
Recursos del

s Múltiples),

Gol¡íerno del
Estado de Tal¡asco

Fondo de
Cuenta Pública

:rs'?3§§EorxE'h^ --- H J.:.J,m!§$#'ffiffiF?tffi -ffi8{#ffii
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' ft* con fundamento en los artícutos 37 fracciones l, xxv, xxvt y XXVn ,F¡e+f,Al-F#r*"S#.#*ñ§#,.ij
,/ Elecutivo del Estado de Tabasco, S del Reglamento lnterior de la SbE&áírl-oá Cóntiáióría delz(-2, a'^^,^, T:^^..!:..^ ^r ^¡ r-r--r - -r - r-r----, - ,! t r' .

qlo. DE
,sirfgaltw-acñ

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención en el oficio No. DGARF-A1765/2017,
firmado por el Lic. Juan Carlos Hernández Durán, solicita se "INSTRUYA" a quien corresponda a

fin de que en lo subsecuente se lnstrumenten las medidas de control para garantizar el
cumplimiento de los objetivos del Fondo, la normat¡va y la transparencia en su operación, lo
anterior para atender el resultado 01.- Recomendación, con clave No. 14-A-27000-14-1050-01-
001, de la Auditoria No. 1050 denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples",
Cuenta Pública 2014.

Por lo a.nterior, se solicita de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien
correspónda para que en un plazo de 05 dias hábiles a part¡r de la fecha de recibido del presente
oficró, envÍe la documentación comprobatoria complementaria para solventar la aclaración antes
señalada.
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Sín otro pun;cffi§@pr-{q ocasión para enviarle un cordial saludo
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ric Sar.m Anuro Ó',Cti4agana:. aud,ror Espec:a|/Oel §ert6 (deallado Oe la ,t\.f . lLic. Salim Arturo OidtMag.&ña1-Auditor Especiafdel §r:6
lng..losé Pilar iesús Tnstán Torres.- Director G{neral de{

'abascol

¡^r.o!c ,-:l:' : 1)t't''

Recursos Federales Transferidos de la A.S,F.

C. Samue C¿ntón Balcázar.- Subsecretario de
M.F.G.P. y L.C.P. Abenamar Hernández GarcilianL.Diéctrlf.jeneral d{Contabilidad y Tesorería de la SEPLAFtN
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio 6arcí¿ C¿stro.- 5ubsú6retario de de la Gestión Pública de la SECOTAB
Dr. lnocente Baeza Maldonado- Director de Control y &rditoiia Pública de la SECOTAE.

i Archivo,/M nutario

Revisó ,\

t C. P y M A.P.P. Fdrn¡ndo Venancio 6arcia Casrro
Subsecretario de Additoria de la Gesrión Pública

Responsable Ue la lnformación
,t

Dr tnocente,§J¡za Maldonado
Director de Controly Auditoría Pública
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Superuisó

L,A,E, I\¡A,

Subdirectr
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Asunto: Seguimiento Expediente No. 77212016.
Villahermosa, Tabasco; a27 de marzo de2017.

!'..:flil::ilffiñ'"trvarez s*t*tlAfi\r\ltjryi|5R}.
Ayuntamiento de N¡cajuca :: -:-i- - l' \ -- '

Presente i':31io,_,- i-ii ' 
¡

En alcance a los oficios Nos S?SAGP/DCS/6g28/12/201'6' Qe feefraJ-6rdL-d.qiQ¡,n,p.¡g;$AllOtO,
sc/sAGP/DCs/oo2s/01/2017,SC/SAGP/DCS/063s/02/2017 y\Sf,/SAGTQrSám9.1/03cc"Llfu¡{echas 5

de enero, 2 de febrero y 7 de ma.zo de 2017, respectivamengl-k$Sffthjása,¡,WesvcUrTFriñdamento
en la Cláusula Quinta, Fracción lll del Acuerdo de Coordinación SFa'e'i'"fortalecimiento del Sistema
Municipal de Controly Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia deTransparencia y

Combate a la Corrupción" celebrado entre esta Secretaria y el Ayuntamiento a su digno cargo se

canalizó y solicitó información referente al seguimrento dado a la queja radicada en esta Secretaría

con número de expediente 772/20"16, Ie informo que a la presente fecha no hemos recibido
información al respecto de las investigaciones o actuaciones derivadas de la misma por lo que esta

Secretaría no cuenta con mayores datos para informar al interesado el estado de su planteamiento,
tal como lo establece el artÍculo 23, fracción I del Reglamento lnterior que nos regula.

Por lo anterior, esta Secretaría determina cerrar el expediente en mención, sin menoscabo del
seguimiento y actuaciones a que haya lugar, toda vez que con fundamento en los Artículos l0B, 109,

113 y 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 66,67 Fracción lll y 71 de la

Constitución PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 80, 81,88 y 119 de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco y 3, 49, 60, 62 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, el Ayuntamiento a su cargo es el Órgano competente para dar atenciÓn y
seguimiento al asunto en cuestiÓn.

Sin ot particular, aprovecho la ocasión para enviarle un c.grd,¡al_^saludo
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3er. Recordatorio para entrega de
solventación de la AuditorÍa
TAB/PEM EX_NACAJ UCA/1 3

Tabasco a 24 de marzo de 2017

Lic. Francisco López Álvarez
Presidente Municipal del Ayuntami
Constitucional de Nacajuca, Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, VllllXrr 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 al Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimlento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. 21 11277912015 signado por el Director
General Ad.lunto de Operación Regional de la Secretaria de la Función Pública en el cual da a conocer el

resultado del análisis de la Solventación remitida, de la observación No. 1 determinada en la AuditorÍa
TAB/PEMEX-NACAJUCA/I3, practicada a los Recursos del Programa Donativos y Donaciones de Pemex,
Ejercicios Presupuestales 2010 y 201 1, realizada en coordinación con la Secretaria de la Función Pública y en
virtud de que no se ha recibido respuesta del oficio No. SC/SAGP/DCAP12329l0412016, de fecha lB de abril
de 2016 (se anexa copia), elcualse encuentra vencido,le hago nuevamente un atento recordatorio referente a

la documentación solventatoria requerida.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin

de que se remita a esta Secretaría de Contraloria, a más tardar el día 7 de abril del presente, la documentación
complementaria procedente que finiquite la irregularidad, en cédula de solventación (formato F-2, impreso y en
electrónico) debidamente foliadas las hojas e integrada en expediente con su respectivo Índice.

Cabe señalar que de no cumplir con los requerimientos de la Secretaría de la Función Pública, se estaría sujeto a

las sanciones correspond ientes.

Sin otro partícular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA.

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

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA,CALLE, NÚMERO, COLONIA, MUNICIPIO

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMAAUTOGRAFA DE PRESONA FISICA PARTICULAR.
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Oficio No. SC/SAG P IDCS 12077 I 03 12017 .

Asunto: Recordatorio de !a queja con Expediente No. 069/2017.
Vi!lahermosa, Tabasco; a 27 de marzo de 2017.

Lic. Francisco López Álvarez
Presidente Municipal
Ayuntamiento de Napjuca
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, 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/1098/01/2017 recibido en la Presidencia Municipal o su cargo el 2l 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 Ia Fracción lV del Artículo 7 de la Constitución
Politica del Estado de Tabasco, respecto a los derechos de los ciudadanos que a la letra dice: "o toda
petición lo autoridad ante quien se ejercite, dictorá su proveído dentro de quince días hábiles
cuando los leyes no señolen otros términos", así como en los Artículos 37 Fracción XXXlll de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 y 60 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa y las Cláusulas

Primera, Fracciones lVyVy Quinta, Fracción llldel Acuerdo de Coordinación para el 'Fortalecimiento del
Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción" celebrado entre esta Secretaría y el Ayuntamiento a su digno
cargo.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración con la atención al presente, sin otro particular,

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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c.c.p. L.E. Esper del Carmen Escobar Javier.- Conlralora
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Fernando Venancio G¿rcía Castro.-
c.c.p. Lic. Daniel Rosas.- D¡rector de Contraloría
c.c.p. L.C.P. y

L.C.P. y M.A.P.P. Ferna\o Venancio Garcia Casffi
Subsecretario de Aud¡tola oe la Gesrión Púbteá-'\1r
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"2017, Año del Centenario de la promulgación
de la Constitución PolÍt¡ca de los Estados
Unidos Mexicanos'Gobierno del

Estado deTabasco Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/2OB 1 t13t2}1t.
Asunto: lncidencias.

Villahermosa, Tabasc o, a 24_ .fle 2017.

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

Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrar en medio magnétiá e impreso, la
relación de las incidencias del concepto 300 relativo al personal adscrito a esta Dependencia,
correspondiente del 9 al24 de Marzo de este año. Misma que se aplicará en la 2da. euincena
de Abril de2O17.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.
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Cc.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Di¡. Generalde Admón. De la SECOTAB
c.c.p' Psic. Marisol Pérez López.- subdirectora de Recursos Humanos de la sECorAB
C.c.p.- Archivo/Minutario.

Responsable de la lnformación
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Psic. Marisof Pérez López

Subdi¡egtora de Recursos Humano¡
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§ttrr['rnnr n oE ü0ilInALo nln Oficio No. SC/SAGP lDCS I 20841 03 l2O1 7 .

Presente ,i,,r, ', : ,," ,,j, .,,' .""
:.

En relación a las tres manifestaciones ciudadanas enviadas a esa Secretaria, mediante oficio

SC/SAGP/DCS/117510212017 de fecha 22 de febrero de 2017 y en atención a los oficios

SE/DURSE/027512017 y SEB|514/2017, signados por la Mtra. Ana Karen Mollinedo Zurita, Directora

de las Unidades Regionales de Servicios Educativos y el Lic. Ives de Dios Acosta, Secretario Particular

de la Subsecretaría de Educación Básica, relacionados con el seguimlento a quejas de PROSPERA

Programa de lnclusión Social, turnadas por este Órgano Estatlftg;f;pglf,l,.Oara ser analizadas y

solventadas si así fuera el caso, me permito informarle que OgQ¡§üU j*'la'ddb¡¡nentación 
soporte

enviada, Ias inconformidades con números de folios 089 ytOfi fuero.f; s,otvE{tt$as y concluidas,

quedando pendiente de solventar la queja con número A. fáLio o90 (Se uÁfxat.oo'ufa-,

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un c
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Oficio: SC/SAGP/DCS/208 510312017 .

Asunto: Se envía Garta Responsiva.
Villahermosa, Tabasco; a 27 de marzo de 2017.

Lic. Rafael Genaro Ranero
Di rector General Adj u nto_ ontraloría Social
de la Secretaría de laffnción Pública
Presente.

En relación al nombramiento de la Lic. Fabiola Mercedes Aguilar Alfonso como Enlace de

esta Secretaría para el Sistema (SICS); envío a usted firmada en original la Carta

Responsiva, misma que encontrará anexa a este documento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial OE C{}IIIRTT()RIA
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C.c.p. L.C.P. y .P Lucina Tamayo Barrios.- Secretar¡a
C.c.p. L.C.P. y M.A. .P. Fernando Venancio García Castro.-
C.c.p. Lic. Daniel Rosas.- Director de ContralorÍa
c.c.p.
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lng. Francisco z Mafiínez
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SCAOP/DCSOp A/2086 l03/2017
Asunto: Autorización de prórroga

Villahermosa, Tabasco;27 de marzo de 2017

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela
Directora General del lnstituto Tabasqueño
de la lnfraestructura Física Educativa.
Presente.

Con respecto al c¡erre administrativo de los contratos del Programa Escuelas al Cien y en
segu¡miento a su escrito J.l.F.E/DG/I634/03/17 de fecha 22 de marzo del presente, donde
solicita una prórroga de 10 dÍas hábiles más con la finalidad de dar cumpl¡miento a lo solicitado
por ésta Secretaría, por este med¡o se le hace de su conocim¡ento la autorización de dicha
prórroga, por lo que la fecha máxima de entrega es el día 06 de abril de 2017.

De igual forma se aclara que la información solicitada por la Secretaría de Contraloría,
contabiliza 193 proyectos que difiere a lo plasmado en el escrito l.Tt.F.E/DG/1634/03/17 (192
proyectos), por lo que en caso de no contar con la documentación de un proyecto en
particular, favor de mencionar la justificación correspondiente o el status en que:se,encuentra
dicho proyecto.

i'
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saluho.

;

tentamen

C.c.p.- lng. Luis Armando Prieqo Ramos.- Secretario de y Obras Públicas del Esrado de Tabasco
C.c.p.' lng. Franciico pérez MartÍnez.. Subsecretario de Control y Auditoria ¿ ia Pública de la SECOTAB
c.c.p Archivo/Minutario
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L"C.P. y M.A.F. !-ucina
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Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAG P /DCAP /2097 / 03 /201 7

to: Solicitud de documentación referente al

expediente D-oo6l2o10 de la Auditoria

No, TAB/SALUD-SAF/09

Villahermosa, Tabasco a 27 de marzo de 2017

OD
Lic. Lluvia delCar
Directora Generald

de ODéración
lng Miguel Ruben López Peña.- [ de lh-Direetión Generai
L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio G¿lfía Castro. de
Dr. lnocente Baeza N4aldonado' D¡ecgñCoñftol y Auditorla Públic
Archivo./Minutario

Administrativas ECOTAB

Presente.

Con fundamento en los arrículos 37 fracciones lll, Vlll, XXV, XXVI y XXV|ll de la Ley Orgánica del Poder
Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
E.lecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del
Sistema Estatalde Controly Evaluación de la Gestión Pública yColaboración en Materia deTransparencia y

Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No.

2111374t2O10 de fecha 05 de marzo de 2010, signado por el lng. Miguel Ángel ChávezZavala,Titular de la

Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, en el cual solrcita

lo que se encLientra pendiente de atender de las observaciones Nos. 1 y 2, determinadas en la Auditoría

No. TAB/SALUD-SAF/O9 practicada por la Secretaría de la Función Pública en forma con1Unta con la

Secretaría de la Contraloría al Convenio Específico en Materia de Transparencia de Recursos de la
Secretaría de Salud, ejercicio presupuestal 2008, se le solicita envíe a la Subsecretaría de Auditoría de la

Gestión Pública, debidamente certrficados en un plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha de reclbido,
los documentos sigu ientes.

Observación No. 1: Resolutivo de Ia autoridad competente.

Observación No 2: Resolutivo de la autoridad competente.

Lo anterior, para poder atender lo solicitado por la Secretaria de Ia

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

211/374/2a10 (9 fojas)y SCIDRA/DRA/0113/2010 (2 fojas)

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

tentamente
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Usuario
Texto escrito a máquina
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Oficio No. SC/SAGP IDCS 12098/03 12017 .

Asunto: Respuesta a Queja del Expediente No. 015/2017.
Villahermosa, Tabasco; a 28 de marzo de 2017 .

C. Trinidad Payró Reyes
Calle Amazonia # 128, Fracc. Palmeiras,
Col. Plutarco Elías Calles (Curahueso)
Centro, TabaEco
Presente

En atención a su inconformidad "por las malas condiciones de lo Colle Curahueso, que sirve de acceso al
Fracc. Polmeiras, Col. Plutarco Elías Colles (Curahueso) posando el Puente Cometa del lado izquierdo y en lo
que solicita la intervención de este Órgano Estotal de Control, a fin de que el Ayuntamiento de Centro,
repare dicha vío", me permito informarle el seguimiento dado a Ia misma:

1. Se canalbó para su atenclón a la Presidencia Municipal de/ Ayuntamiento de Centro, mediante oflclo
SC/5AGP/DC5/0936/02/20/ 7 de fecha 09 de febrero de 20/ 7.

2. Con fecha 23 Ce marzo de/ presente año, se recibió oficlo CM/SFOP/757/20/l signado por e/ Lic.
Ricardo A/berto Urrutia Diaz Contralor Municipa/ det Ayuntamiento de Centro, en el que nos informa
que "ese Órgano lnterno de Control, después de hober realizado uno visita de inspección, solicitó
mediante oficio CM/SFOP/0540/2017, la intervención de lo Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales, la cuol a través del Área de Bacheo supervisó y efectuó las
reporaciones correspondientes durante la primera quincena del mes de marzo".

Por lo anterior, esta Secretaría da por atendida su lnconformidad, asÍ mismo, agradece la oportunidad de
servirle y a su vez ponemos a su disposición nuestra linea gratuita de correo de voz 01 800 B4g 55 00 para
presentar sugerencias, quejas y denuncias, el teléfono 3-10-47-80 ext. 5O2B y el correo electrónico
q ueiasvden u nciassc@tabasco qob.mx.

5in otro partlcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

c.c.p. Lic.

L.C.P, Y M,A.P,P

Subsecretario de

Prol. de Paseo

Tel. 3.10.47.80

M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.-
Romero Rosas.- Director de Contr¿loría Soc¡al.

Venancio Garcí¿ Castro

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

Lic. Daniel

de l¿ 6est¡ón Pública D¡rector de C

No.1504,Taba
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Oficio No. SC/SAGP lDCSl2lOo 103 1201 7 .

Asunto: Se remite Bitácora No.9 de la Secretaría de la Función Pública.
Villahermosa, Tabasco, 28 de marzo de 20"17.

¿:::?.'.[','?,i"Yi'.13; i'T[l?,1",JlTi ::'.il'l|¿,ii:[,3'nTi:txTl,ti;1H:-^lH',Fffi,F"flJf',,',,'
Contrataciones Públicas de la Secretaria de la Función Pública mediante Bitácora No, 9, misma que fue
radicada en esta Secretaría con el número de expediente 130, relacionada con la "inconformidodencontra
de la Directora del Jardín de Niños Bertha Von Glumer del municipio de Huimanguillo, quien o su vez
tiene o corgo un grupo, ya que folto mucho y los niños pierden muchas clases".

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en los Artículos 37 Fracción XXX|ll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T y 60 de la Ley de Responsabilidades be los Servidores Públicos y 23
FracciÓn ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, solicitamos su valiosa intervención para que en
el ámbito de sus facultades analice el caso, se turne al Órgano que corresponda y envíe a esta Secretaria de
Contraloría la documentación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayora l5 días hábiles.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales, debe ser tratada con la garantía de tutela de la
privacrdad a que hace alusión el Artículo 3 Fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acieso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco y su marco normativo. Por lo que esta Secretaría basada en dicha reglamentación
solicita el seguimiento oportuno para que la denuncia sea atendida bajo los criterios ya señalados.

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

c.c.p. L.C.P

Víllahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

l L.C.P. y M"A.P. Lr¡cima
I Tasnayo Barrios

:;e<retaria clr Cóntraloria

Mffi '2017, Año f,ef Centeruria le k
'' 

...,, tPromu[gación [e ta Constitución tPofítica

* , -..' le fos lEsta[os l)nilos frle4barws"
I anasco

cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P IDCAP 121 01 lo3 12017 .

Asunto: Entrega de Documentación e

Información preliminar FAFEF 2016

Villahermosa, Tabasco a 27 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 los articulos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, y XXV de la Ley Orgánica dd
del Estado de Tabasco, S del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría

Tabasco y en atención al Acta de inicio de Auditoría No. 1552-DS-GF, correspondiente al ejercicio
fiscal2016, específicamente a los recursos federales transferidos del"Fondo de Aportaciones para

El Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)", anexo al presente se remite
documentación e información relativa al ejercicio de los recursos, misma que se detalla en el Anexo
No. 1 de este oficio.

Lo anterior, a fin de cumplrr en tiempo y forma con los requerimientos de esa Auditoria Superior de
la Federación, asimismo se reitera la disposición de esta Secretaria en caso de que se requiera algún
documento o información adicional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la 
§CSÉfr*,nT,r 

distinguidas
consideraciones 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno del

Estado de Tabasco

C.c.p. Archivo

Revisó
L.C.P y M.A.P.P. F

Subsecretario de

Tabasco
cambia contigo

"2012, A¡o [etcenterurio [e h
thomuQ acióa de k Constitucihn tpo fítba

[e hs lEstalos ünilos glle4icanos"

Oficio No. SC/SAG p lDCCtzl O2lO3 t2}tt .

Asunto: Solicitud de Presupuesto para Auditoría.
Villahermosa, Tabasc o; a 27 de marzo de 201 7.

De Abasto de Villahermosa /
Presente

Con relación al oficio núm. C.A.V./A.G.|O43/2017 en el que señala que contempló en su
Presupuesto 2017|a cantidad de $4o,ooo.o0 para la auditoría del ejercicio 2016, me permito
señalarle que aún cuando dicho monto es similar al del ejercicio anierior, este es insufíciente,
ya que el costo mínimo presentado por el prestador de servicios es de s6o,ooo.oo (sesenta mil
pesos 100/00 M.N.) a pagar en dos partes el 50% al recibir el Diagnóstico del Ente y el otro
5oo/o al recibir el lnforme Final de Auditoría; cabe reiterar que se debe considerar que el tipo
de servicio que realizará el despacho externo es una auditoría integral que tiene como
finalidad que la Entidad a su digno cargo cuente con estados financieros debidamente
dictaminados, y estos a la vez constituyan una herramienta de control preventivo y correctivo
en el ejercicio del gasto público.

Por lo anterior, se le solicita realice las gestiones correspondientes para dar suficiencia
presupuestal a la partida 33.l06 Auditorías por un monto de 560,000.00 (Sesenta mil pesos
100/00 M.N.) debiendo informar en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de
recibido el presente, para que esta Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los
trámites correspondientes para la designación del auditor externo.

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

Atentamente

.c.p. L.C.P y
C.c.p. M. A

C.c.p. L.C.P.
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L,C.P. y M.A.P, Lucina
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Asunto¡ Primer Reunión Ordinaria de la Región Ríos.
Villahermosa, Tabasco a 27 de Marzo de 2017.

l.A.Z. Francisco Ramón Abreu Vela--.'
Presidente Municipal del Ayuny,ñnto de Tenosique
Presente.

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el Ayuntamiento clel Municipio dá
Tenosique, Tabasco denomínado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a
la Corrupción" y al Acuerdo realizado en la Primer Asamblea Plenaría de ta Comísión
Permanente de Contralores Estado-Municipios efectuada el día 03 de marzo del 2017, me
permito solicitarle amablemente gire instrucciones al Titul¿r de la Contraloría fulunicipal para que
asista en su representaciÓn a Ia Primera Reunión Ordinaria de Ia Región Ríos de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios, a realizarse el jueves 30 del presente rnes y
año a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas cle esta Secretaría a mi cargo, ubicada en la
ProlongaciÓn de Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administratlvo de Gobiernó en la Ciudad de
Vi I lahermosa, Ta basco.
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C.c.¡r.-

C.c.p.-

Revisó

L.C.P. y M.A.P.P, Venancio García Castro
Subsecret¿rio de Arrdir a l¿ Geslión Púbiica

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel, 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secstab.gob.mx

Respcnsable de a lnf'or rn¿ción
:

Tec. José de la Cruz Rueda Téllez
sr.cretdrio Plivado

El¿boró '

C. Verónica Cardoza García
Secretarí¿ l.livei lleDar r¿Drento
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L.C.P. y M.A.F. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

.";,rc¡fl
j

Tabasco
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Oficio: SCIU AJ All0 3 /21 05 /2A1 7 .

Asunto: Opinión J urídica.

Tabasco;a 27

Lic. Avenamar Leyva GómSz
Ad m i nistrad or Gener al-de la

Central ae lAastfivil Ia hermosa

Presente

,,tt-rc1412'tl0l
4n

En atención a su oficio número CAV/AG/107/2017 de fecha B de marzo de 20i
remite la iniciativa del "Anteproyecto de reforma al Decreto de Creación
Abasto de Villahermosa"; previa revisión, me permito emitir las siguientes:

Observaciones

1. Se sugiere agregar un glosario que contengan los términos: Organismo Público
Descentralizado, Consejo Administrativo, Director General, Órgano de vigilancia, ya que el

ETATU B_E!0N]t4l0filftDecreto de Creación de la Central de Abasto de Villahermosa, número 0843, y su proyecto

Tmfi-ilt{Tt[fi.Fe rerorma, no lo contemplan'

,3lMAR.20l/
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SPACH() OE LA
C SECRETARI.A.

/L

3. En el artkulo'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.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

lV. Eliminar

i

Thbasco
cambia contigo

Nota: Se propone la figura de Contralor Interno, para realizar funciones de vigilancia y

control dentro de Central de Abasto, con las facultades establecidas en el Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría y demás disposiciones legales aplicables, en

concordancia con el Sistema Nacional de Fiscalización.

5. En ese mismo sent¡do 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 Ia Dirección

cuya función primordial

es la de asistir con voz pero sin voto a las sesiones ordinarias y extraordinarias de los

Organismos Descentralizados a las cuales se encuentran adscritos, es decir se encargaran

de realizar funciones de control y vigilancia, única y exclusivamente en las Entidades

paraestatales, mismos que serán designados por la suscrita y desempeñaran las

atribuciones previstas en el Reglamento lnterior de esta Dependencia.

por lo anterior solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda, para que de

considerarlo pertinente se efectúen las adecuaciones necesarias al instrumentos que nos

ocupa.

6. En cuanto a la propuesta de la Unión de Bodegueros y Comerciantes de la Central de

Abasto de Villahermosa A.C., en la que solicita se reconsidere la cuota de acceso a

vehiculos de carga, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 10

fracción lV, del decreto de creación, es el Consejo de Administrac¡ón como órgano

colegiado quien deberá pronunciarse al respecto'

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

mente

C.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador

C.c.p.- Lic. Amet Ramos Troconis.- Secretario de Planeac

C.c.p.- Lic. Lizeth Berenice GarcÍa Coria - T¡tular de la Un

C.c.p.- Elpediente,/Archivo.

Revisó 
\

Nombre: L zetM\re,ríce G¿'cr¡ Cort¿

C¿roo: llrular dg1alÚtuAl.' A:
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Prol. de Paseo Tabasco No' I 504, Tabasco

Tel. 3.1O.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Dr. José Manuel Piña Guti
Rector de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracclones ll, Vlll, XXV, e la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnte&drsecretaría de Contraloría

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a sus bTiCios Nos. R.l2109312017 y

R.12109412017 en el cual solicita prórroga de 10 días hábiles, a partir de la fecha de vencimlento,
para entregar la solventación correspondiente al informe de resultados de la cuenta pública 2015,

publicado por la Auditoría Superior de la Federación, determinados en las Auditorías Nos. 150-DS

"Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior y 155-DS "Programa de Expansión

en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior", al respecto se le informa

que se le concede 5 días hábiles para su entrega, los cuales vencen el día 5 de abril de 2017, en

virtud de que la ASF tiene períodos improrrogables de vencimientos establecidos, que esta

Secretaría debe cumplir en tiempo y forma.

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

Atentamente

.. ¡ (-r-f- , ,l '_;; r-'u '
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Tannayo Barrios
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de sP¡t u t'io DE LA

Oficio No. SC/SAGP /DCAP /21 07 / 03 /201 7

Se solicita documentación complementaria

de la Auditoría TAB/VICOP-FINANZASI 13

y TAB/VICOP-OEC/13

rllahermosa,Tabasco a27 de marzo de2017

SECRETf\F,4 A 0[ C0$lTRAt0B!¡
;='¡-r n,-Y-\J-.f,-\,ó áecit,oo\

sEgRgfry\Phsu
CONIRALORIA

,,?,,',,ffi1r;rl,

Q',AO L §EñRETARIA \
' - C.P. Euria Marcela Ochoa Ro

Di rectora General de Administración
Secretaría de Contraloría
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lll, Vlll, XXV, XXVI y XXVIll de la Ley Orgánica del

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

con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y

Evaluaclón de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la

Corrupcrón", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No.

DGAOR/2l11232912016 de la Secretaria de la Función Pública en el cual da a conocer los

resultados del análisis de la documentación que le fue remitida, para solventar la observación
No. 1 determinada en la Auditoría TAB/VICOP-FINANZAS/13 y TAB/VICOP-OEC/13,
practicada a los Recursos del Programa Vigilancia, lnspeccíón y Control (1, 2 y 5 al millar),
Ejercicio 2012, realizada en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, le comunico
que no fue suficiente nr competente, por lo que se solicita enviar el día 04 de abril del presente

año, la documentación requerida en 2 tantos e rntegrado en expediente y con las hojas foliadas

en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexan cédulas de seguimiento (3 fojas) del

análisis que realizó la Secretaria de la Función Pública. A continuación se describe el estatus que
presenta, debiendo atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

Obs. Descripción Monto
Descarqado

Monto
Pendiente

Acción
Correctiva

Acción
Preventiva

l Recursos recaudados no

enterados al Órgano
Estatal de Control

s0 00 52'20s,402 63 No
soiventada

Solventada

Total 52',205,402 63

El Ente de Fiscalización solicita envíen Ia documentaclÓn sigutente:

"2017, nño def Centenario [e ta
rPromufgación [e k Corctitución cPotíticd [e

fo s lE sta[o s'Üni[o s 9tÍ e4ic ano s "
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C"P. y M.A.F. Lr¡cina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'' 
j';,!.',P*

"2017, nño le[ Centenario [e la
(homuQación [e k Constitucióneotítica [e

TabaSCe fostEstutos'ünilos *te4icanos"
cambia contiqo

a

. Se concluye que aún no han sido realiz¿idas las conciliaciones entre la Secretaría de
Planeación y Frnanzas y la Secretaria de Contraloría, por lo cual se deberá enviar el recibo
oficial expedido por la Secretaría de Contraloria, transferencia bancaria yficha de depósito,
que acrediten el entero de S2'205,402.63, que corresponden a los recursos retenidos del
5 AL MILLAR del eiercicio 2012, más los intereses generados a partir del momento de la

falta y hasta su depósito en la cuenta a nombre de la Secretaría de Contraloría del Estado
de Tabasco.

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

Atentamente

i
I

I
t

.., \ Lrc AnaL¿u'a e,rartaPneda.ñr)xlel¿Un,oaodeOpe'acrónRegional yContratoriaSoci¿t delaS.F.P.

\ 1.. Leric¡a Áv,la Ávrla -Vrs,r¿do+lFerionat de r¿ Zona Sureste de la 5.F p.

\ L.C.e.yV1APP ternandoVenan(,o-ffi:aCa\tro Subsecret¿r.odeAudiroriade¡aGeslrónpúblicadelaSECOTAB.

\ ?1ffi;l;,H:za 
Madonadytúector de conrrot y Auo,roria Púbtica de ta SECOTAB
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\

Revisó \ | Respo4saole de la tnform¿ción I Sroe.,ro / .
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Elaboró

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle
Jefe de Depto. de AuditorÍa Sector Bt
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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

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 21 08/ 03 /201 7

Se solicita documentación complementaria

"2a17, nño [e[ Centenario [e k
(homutgdción [e k Corctitución Qotíticd [e

fos f;td[o s Ünilo s *le4kanos "

de la Auditoria TAB/VICOP-Fl
y TAB/VICOP-OEC/13

; Asunto:
'- Í,,. ..

,' _'; ,:''t, t¡.i,t,i

Brffi"t-um
o-§ l'roconl

Secretario de Planeación

Vflla hermosa, Tabasco a

t'' -l

iente:

Tll,iNr5, ) t t;;itll. :,;r,,

?'+0

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lll, Vlll, XXV, XXVI y XXV|ll de I

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría

con base en el Acuerdo de Coordinación para el 'iFortalecim¡ento del Sistema Estatal de Control y

Evaluaclón de la Gestrón Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la

Corrupcrón", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No.

DGAOR/2l11232912016 de Ia SecretarÍa de la Función Pública en el cual da a conocer los

resultados del análisis de la documentación que le fue remitida, para solventar la observación
No. 1 determinada en Ia Auditoría TAB/VICOP-FlNANZASi13 y TAB/VICOP-OECI13,
practicada a los Recursos del Programa Vigilancia, lnspección y Control (1,2y 5 al millar),
Ejercicio 2012, realizada en coordinación con la SecretarÍa de la Función Pública, le comunico
que no fue suficiente ni competente, por lo que se solicita enviar el dia 04 de abril del presente
año, la documentación requerida en 2 tantos e integrado en expediente y con las hojas foliadas
en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexan cédulas de seguimiento (3 fojas) del
análisis que realizó la Secretaría de la Función Pública. A continuacrón se describe el estatus que
presenta, debiendo atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

Obs. Descripción Monto
Descarqado

Monto
Pendiente

Acción
Correctiva

Acción
Preventiva

Recursos recaudados no
enterados al Órgano
tr-+^+^l )^ a^^+-^l
tr5rdLdr utr LUt tLtut.

$0 00 52',20s,402.63 No
solventada

Solventada

Total s2'20s,402.63

El Ente de Fiscalización solicita enviertlft4gqrgry§Atación si
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Gobierno del l

Estado de Tabasco l

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

I

I
t

....0 - I L c Ana L¿ura A'ray Pineoa.-TitLlar de la Unidad oe Ooeración Reg onal y Conrralorí¿ Social de la S.F.P.

I L c. Leticia Avi¡a Av:IlVisitadora Regional oe la ¿ona Sufeste oe ra 5.F.P.

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

\ U.f C.0. y L.C.P. Aben/gar Hernárdez Garc,liano.- Direcror Ge.reral de Conraoilidad y Tesorería de la SEPLAFIN
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\ Archivo/M.nuraro /
\.
\\Revisó 
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' QroruuQación dc k Constitución Aotítica [e'
ThbaSCO hstEsulos'Unilos gle4icanos"

cambia contigo

Elaboró nvl
'.év

L A Gumercindo de la Cruz Anole
Jefe de Depto. de Auditoría Seáor B'l

. Se concluye que aún no han sido realizadas las conc¡liaciones entre la Secretaría de
Planeación y Finanzas y la Secretaría de Contraloría, por lo cual se deberá enviar el recibo
oficial expedido por la Secretaría de ContralorÍa, transferencia bancaria y ficha de depósito,
que acrediten el entero de $2'205,402.63, que corresponden a los recursos retenidos del
5 AL MILLAR del ejercicio 2012, más los intereses generados a partir del momento de la

falta y hasta su depósito en la cuenta a nombre de la Secretaría de Contraloria del Estado

de Tabasco.

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

Atentamente
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Gobierno del
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Oficio No. SCISAGP /DCAP /21 09 /03 /201 7

Asunto: Solicitud de documentación referente al

e D-442/2013 de la Auditoría

AB/VICOP-FINANzAS/13 y
oP-oEc/13

basco a 27 de marzo de 2017

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la SECOTAB

Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones lll, XVlll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del

Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No.

DGAOR/211/232912016 de la Secretaría de la Función Pública en el cual da a conocer Ios resultados del

análisis de la documentación que le fue remitida, para solventar la observación No. 1 determinada en la

Auditoría TAB^/ICOP-FINANZAS /13 y TABNICOP-OEC/I3, practicada a los Recursos del Programa
Vigilancia, lnspección y Control (1,2 y 5 al millar), Ejercicio 2012, realizada en coordinación con la

Secretaria de la Función Pública referente al expediente No. D-442/2013, le comunico que no fue

suficrente ni competente, por lo que se solicrta enviar el día 04 de abril del presente año a la

Subsecretaria de Auditoría de la Gestión Pública, debidamente cert¡ficados, los documentos siguientes:

. Observación No. 1: Se determina No Procedente la solventación de dicha observación 01,

hasta en tanto no se remita copia certificada del documento mediante el cual acredite la

celebración de la respectiva audiencia de Ley, conforme a lo establecido en el artículo 64

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco.

Lo anterior, para poder atender lo solicitado por la Secretaría de Ia Función Pública en el oficio arriba

mencionado, se anexa oficio No. DGAOR/2.] 1/2329/2016 (4 fojas).
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Secretaría de Contraloria carnbia contiEo

Oficio No. SC/SAGP /DCA? / 21 1 0 / 03 /201 7

to: Solicitud de documentación
referente a la Auditoría No.

TAB/VI COP-F I NANZAS/1 3

lahermosa, Tabasco a 27 de marzo de 2017

Secretario de Planeacro
Presente.

Con fundamentóen los artículos 37 fracciones lll, Vlll, XXV, XXVI y XXV|ll de la Ley Orgánica del

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

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de CoordinaciÓn para el

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión PÚblica y ColaboraciÓn

en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupclón", suscrito entre los Gobiernos Federal y

Estatal y en atención al oficio No. DGAOR12111279312}15 de la Secretaría de la FunciÓn Pública

en el cual da a conocer los resultados del análisis de la documentación que le fue remitida, para

solventar Ia observación No. 2 determinada en la Auditoría TAB/VICOP-FINANZASl13,
practicada a los Recursos del Programa Vigilancia, lnspección y Control (1,2y 5 al millar),
Ejercicio 2012, realizada en coordinación con la Secretaria de la Función Pública, le comunico
que no fue suficiente ni competente, por lo que se solicita enviar el día 04 de abril del presente
año a la Subsecretaria de Auditoría de la Gestión Pública, debidamente certificados, los

documentos siguientes:

. Observación No. 2: El reintegro inmediato de $g'SOO,OOO.00 a la cuenta exclusíva
de cheques product¡va aperturada a nombre del OEC, para la administración de los

recursos del cinco al millar, más los intereses generados a partir del momento de la
falta y hasta la realización del reintegro, se anexa oficio 21112793/2015 (3 fojas).

Lo anterior, para poder
arriba mencionado,

atender lo solicitado por la Secretaria de la Función Pú tca e

L.C.PyM.A.P.P.Fer

Su pervisó

L.A.E. Ma. Magda)éñíCerino Osorio
5ubdlrectora de Auditoría Sectores "B'

Elaboró 6
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cambia contigo

Oficio No. SCISAGP /DCAP /21 1 1 /03 /201 7

Asunto: Solicitud de documentaciÓn
referente al expediente D-44212013
de la Auditoría No. TAB/VICOP-

INANZAS/13

Tabasco a27 de marzo de2017

Lic. Lluvia del Carmen Ávatógu
Directora Genera I de!ásponsabili
Ad ministrativas dela SECOTAB

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones llf¡7m;XXV, XXVI y XXV|ll de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y

Estatal y en atención al oficio No. DGAORl2111279312016 de la Secretaria de la Función Pública
en el cual da a conocer los resultados del análisis de la documentación que Ie.fue remitida, para

solventar Ias observaciones No. 1 y 2 determinadas en la Auditoría TAB/r/ICOP-FINANZAS/13,
practicada a los Recursos del Programa Vigilancia, lnspección y Control (1,2y 5 al millar),
Ejercicio 2012, realrzada en coordinación con Ia Secretaría de Ia Función Pública referente al

expediente No. D-442/20,13, le comunico que no fue suficiente ni competente, por lo que se

solicita enviar el día 04 de abril del presente año a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión
Públ ica, debida mente certificados, los docu mentos siguientes:

Observación No. 1: No presentó documentación de las constancias certificadas y
suficientes del procedimiento de responsabilidad administrativa, como el acuerdo
de radicación, citatorios dirigidos a los presuntos responsables, notificación y el

acuerdo que recae de la celebración de la respectiva audiencia de Ley, en la que los

servidores públicos presuntos responsables hayan hecho efectiva su garantía de
audiencia y hayan señalado lo que a su derecho convino, se determina No
solventada la presente recomendación correctiva hasta no ser presentados los

documentos antes mencionados.
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Tabasco
cambia contigo

"2017,X.ño [e[Centenaio le fa
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fos lEst¡[os Ünilos ffle4icanos'
Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C. P y M.A P.P. Fernan

L.C.P. y M.A.P. !-E¡cina

Tarnayo Barrios
Secret¿ria de Contraloria

Observación No. 2: No presentó documentac¡ón de las constancias cert¡f¡cadas y
suficientes del procedimiento de responsabilidad administrativa, como el acuerdo
de radicación, citatorios dírigidos a los presuntos responsables, notificación y el
acuerdo que recae de la celebrac¡ón de la respectiva audiencia de Ley, en la que los
servidores públicos presuntos responsables hayan hecho efectiva su garantía de
audiencÍa y hayan señalado lo que a su derecho convino, se determina No
solventada Ia presente recornendación correctiva hasta no ser presentados los
documentos antes mencionados.

Lo anterior, para poder atender lo solicitado por la Secretaría de la Función Pública en el oficio
arriba mencionado, se anexa oficio 211/2793/2015 (4 fojas)

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

Atentamente

Llc. Ana L¿ura Aíáía Pineda.- Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloria 5oci¿l de la 5.F.P.

lng Mrguel RubE>$pezPeña tnc¿rg¿dodelaDirecciónGeneral Ad.JuntodeoperaciónRegionai yVisitadorRegional delazonaNorestedela5.F.P
t C.P y M.A.P P Flnando Venanc o G¿rcia Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gesrlón Pública de la SECOTAE.
Dr. lnocente Bagza,filáldonado- Drrector de Conrrol y Auditoria Púb.lica de l¿ 5ECOTAB.
A¡chivo/N¡inu ta rlo

Respons¿ble de la ln[ormación

D, lnoceNe Baeza Maidon¿do
g¡,s116. its'Control y Auditori¿ Públ ca

suoeruisó i-
' '/,1

'!.-

L.A.E. [4a. Magdalena Cerino Osor.o
Subdirectora de Auditoría Sectores'8"

Elaboró

L.A. Gumercindo de la Cruz
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Lic. Ramón nnton¡o ^j,o,oñr¿rynes ñ\H;a'J] '' )'r't \t i \\i
Director General delJdtituto recnolósico \ii i\ 
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Con relación a su oficio No. ITSCe/DlR/151/2017, recepcionado'ef dfá1?üá rurro del mismo

año, en el que solicita se les conceda una prórroga de veinte días hábiles para la entrega de los

Estados Financieros del mes de Enero de 2017 toda vez que se encuentran implementando la

automatización en el sistema de contabilidad (SAGA) de los formatos derivados de la Ley de

Disciplina Financiera y se tuvieron atrasos en Ia captura de la información presupuestal-

contable, le informo que se le concede prórroga de 5 días hábiles a partir de recibido el

presente, para entregar los Estados Financieros antes mencionados.

Así mismo, se Ie exhorta para que en lo sucesivo de cumplimiento en tiempo y forma con la

entrega de los mismos, en las fechas establecidas de acuerdo con la normatividad aplicable, por
Io que se debe redoblar esfuerzos y efectuar las acciones necesarias para contar con la
información requerida derivado de la Ley de Disciplina Financiera.

Sin más por el mornento, le envío un cordial saludo.
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C.c.p. Archivo flVlinutario.
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Revisó \
L.C.P y M.A.P.P. Feripndo Venancio García Castro
Subsecretario de Au&orÍa de ta Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco ruÑ504,Tabasco 2000
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl2l 1 3 I 03 12017 .

Asunto: Autorización de Prórroga.
Villahermosa, Tabasco;a27 de Marzo de2017.

Lic. Lorenzo Guittermo Mottined o Aúnl =ffi

\¡l\flffiñ'-,,i,,""'.fft'""":ili':31:xi:l[ilffiL \t"\rr--i*un \[iii
Superior de Ia Resión sierrla(fTSS) \ tt\\ L,, rf itgilC;. 

r'--'
;ir""j'::ieraResiónsierñrss) \$H,rumm*ry
Con relación al oficio No. ITSS-SSA/027120017 firmado por!.el-Lrep:§üb¡o González Jiménez
Subdirector Administrativo, recepcionado el día 21 de marzo del mismo año, en el que solicita se

les conceda una prórroga de quince días naturales para la entrega de los Estados Financieros del

mes de Enero de 2017 le informo que se le concede prórroga de 5 días hábiles a partir de
recibido el presente, para entregar los Estados Financieros antes mencionados.

Así mismo, se le exhorta para que en lo sucesivo de cumplimiento en tiempo y forma con la

entrega de los mismos, en las fechas establecidas de acuerdo con la normatividad aplicable, por
lo que se debe redoblar esfuerzos y efectuar las acciones necesarias para contar con la

información req uerida.

Sin más por el momento, le

tamente

ParaU conocimiento.
de Contralores y Para su conocim¡ento.
del lT5S. Para su conócimiento.

M. Aud
,lsCi{diiiun
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itffi-..@ru'ffiqW
EstimadoSecretario,enatenciónasuoficionúmerosnzozffi.eehaiodelmeSyañoque

transcurre, recibido en esta Secretaría en la misma data, iUft6':; bien informarle que las

unidades vehiculares a cargo del personal comisionado a los módulos de información

§H¡.t -turística 
de !a Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y al Centro de lnterpretacióne

Q
g§:§fpcon'i'encia con la Naturaleza (Yumká), además de las diversas asignadas al servicio de la

§|{ § §#.$rb.,nutwu, Secretaría de Seguridad púbtica, policíS, T ñ ql A guoernarura, 5ecretarla de 5egurldad Publica, Policía Estatal de Caminos, a atención a
"', ' ar-.^iF

i'i" § jJí#*.tgencias y operativos que lleven a cabo programas de prevención de riesgos de la Secretaría

i: ; *íF. Salud, a cargo del personal comisionado a las casetas fitosanitarias de la Secretaría de* .li ü oD.rurrollo, 
Forestal y Pesquero, a atención de emergencias del lnstituto de protección Civil, a'o" ,u.l t,

.."5c -.urgo de la Dirección General Operativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la

vl"ll)
,4-

Dirección General de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas para la supervisión y

vigilancia de la Ley de alcoholes, fueron excluidas de la aplicación del "Acuerdo por el que se

Expiden las Medidas de Austeridad, Racionolidad y Disciplina del Gasto de la Administroción

Pública Estatalpara elEiercicio Fiscaldetaño 2017', debido a que prestan servicio al público

en días sábados, domingos y días festivos; además por razón de las funciones propias de la

operatividad, naturaleza y necesidad del servicio que cada una de las citadas

Dependencias realizan, situación que se especificó de manera concreta mediante el contenido

de la circula r SC/0006/201 7, de 26 de enero de 2017

Cabe aclarar que la Secretaría de Administración que Usted dignamente preside, y esta Secretaría

de Contraloría, tienen debidamente delimitadas sus atribuciones de acuerdo a lo establecido en

los artículos 29 bis y 37, respectivamente, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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" 2017, Año le[ Centenario [e fa Sromu[gación

le fa Corutitución cPotítica [e fos

lEs ta[o s'Üni[o s fu\efi'c ano s "

Estado de Tabasco Secretaria de Contraloria

Tabasco, sin que del contenido de ambos disposrtivos se advierta que exista preeminencia a favor

de cualquiera de las Dependencias citadas; en consecuencia, esa secretaría de Administración'

carece de potestad para cuestionar el actuar de este Órgano de Control, más aÚn cuando éste ha

procedido en todo mornento conforme a las facultades que legalmente le corresponden y a las

que re fueron conferidas como autoridad normativa mediante er acuerdo citado en el párrafo

precedente.

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

Atentamente

:--:-l l-:\v'C

-.^,--rCl-ñ
-_tr i¡¡r-)nUvv

¡ r'i ii,¡''LOll'iA

C.c.o.- Lic. Anuro Núñez Jiménez.- Gobernador Constituclonal del EPddde Tabasco

C.c.o.- Lic. Amet Ramos Troconis.- Secretarlo de PlaneaciÓn r*amas
C.(.o.- Lic. Francisco José Peralta Rodríquez - Secletario I eclry'

: ü - il:. ll;ffi;á."ü é.1.á cl",i ritula' oe ra unrday'oe 
fsunros 
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i.i.ó.t*p"¿,ente¡¡,.r,,ro i'' t\
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Oficio: SC/SAGP/D CAP 121 1 6 I 03 l2o1 7 .

Asunto: Complemento de solventación
de la Auditoría No. '1131, FAFEF Cuenta
Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco a

Lic. Juan Carlos Hernández Durán.
Director General Auditoría a los Recuvlos Federales Transferidos

Presente.

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del Poder

Elecutivo del Estado de Tabasco y en Atenc¡ón a su oficio No. DGARFT-A176412017 de fecha 31 de

enero de 2017, correspondiente a la Auditoría No. 1131 denominada "Recursos al Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública

2O14), correspondiente a las Recomendaciones identificadas con Clave de Acción Nos. 14-A-27000-

14-1131-01-001, 14-A27OOO-14-1131-01-004 y 14-A-27000-14-1131-01-005, anexo al presente se

remite documentación complementaria para la solventación correspondiente a las observaciones de los

resultados que se detallan en el anexo No.1 a fin de que se realice el trámite de descargo que considere

pertinente.

Lo anterior, a fin de cumpllr en tiempo y forma con los requerimientos de esa Auditoria Superior de la

Federación, asimismo se reitera la dlsposición de esta Secretaría en caso de que se requiera algÚn

documento o información adicional

Sin otro partlcular, aprovecho la ocasrón OutlttiHH. un cordial saludo-,, ',
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"2017, Año def Qentenario de {a
QromuQación [e k Constitución cpotítica [e
fos Esta[a s'Uni[o s glú.e4icano s "

Oficio No. SC/SAG P /DCA? /21 17 lO3 /201 7 .
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'I,*,':.1^lllXl'u'*'u4,.,. Asunto: Solicitud de sotvenración
! r\$.' ' 8\ _, referente a la Cuenra pública 2014 de

? 1, i,\ ,"," , ( \' *f#-1'"rik':::'::i:,11 ,fPfn,,-re

nec4$i}{y

terrninadas oo,r". la^

e la Federac!ó,{'" 
' o-''l',-u

.,!,

;"Io';n:1*'i
r,t, t,.;

éu.,*t'; P!Lic.AmetRamosTroconisW.^lun,n^toniry,,Eeli,i
presente. -'-"' "":":>"' ,''\A 

'JTtt_qrrlráfr/fl; § trut{:F: :r §+f rti,i;
..,!7(¿ 

. I .,i;
Con fundamento en losénfculos 37 fracciones ll, XXV, XXVi o.l Po,i"l
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secr del Poder E.lecutivo del
Estado de Tabasco, en atención al oficto No. DGARFT-A/764)L)Lúuu uc idud5LU, err dterlclon al oTlclo No. DGARFT-A/764lÜfffiido por el Lic Juan Carlos
Hernández Durán Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos ,,A" de la Auditoria
Superior de Ia FederaciÓn y en alcance al oficio No. oficio No. Sc/sAG plDCAp/0g68/02/2o17de fecha 

.14

de febrero de 2017, relacionados con ia Auditoría No. 1131 denominada,,Recursos al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF, cuenta pública 2o14),
correspondiente a las Recomendaciones identificadas con Clave de Acción Nos. 1 4-A-27OOO-14-
1131-01-001, 14-A27000-14-1131-01-004 y 14-A-27000-14-1131-01-005, al respecro se emitepronunciamiento en el sentido de que la información y documentacrón proporcionada por esa Entidad
Fiscalizada, no presenta los elementos necesarios para atender las recomendaciones de referencia, en
virtud de que no se remitieron los oficios que instruyan su atención o bien documentación que acredite
haber efectuado o instrumentado medidas procedentes
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( 06 ABR. 2017 Oficio No. SC/SAGP /DCAP /21 1 B/03 /201 7

: Solicitud de solventación referente a la
Aud itoría No. TAB/r/ICOP-OEC/1 3

illahermosa, Tabasco a 28 de marzo de 2017

C.P. Euria Marcela Ochoa
Directora General de
Secreta ría de Co ntraforía
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lll, Vlll, XXV, XXVI y XXVlll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No.

DGAOR/211161112015 de la Secretaría de la Función Pública en el cual da a conocer los resultados del
análisis de la documentación que le fue remitida, para solventar las observaciones Nos. 1,2,3,4 y 5
determinadas en la Auditoría TAB^/ICOP-OEC/13, practicada a los Recursos Federales para la
Vigilancia, lnspección y Control (1,2 y 5 al Millar), Ejercicio Presupuestal 2012, realizada por la

SecretarÍa de la Función Pública, le comunico que no fue suficiente ni competente de acuerdo a las

cédulas de seguimrento anexas al presente, por lo que se solicita enviar el día 06 de abril del presente
año a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, la documentación requerida en 2 tantos e
rntegrado en expediente y con las hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico)
debida mente certificados:

Acciones Preventivas:

. Observación No. l: Para su atención deberá proporcionar copia certificada de las acciones
¡mplementadas para evitar la recurrencia del hecho observado o de los oficios y/o circulares
emitidos para instruir al personal responsable, el cumplimiento irrestr¡cto de la normativa aplicable
a los recursos del cinco al miilar.

. Observación No. 2, Para su atención deberá proporcionar copia cert¡ficada de las acciones
implementadas para evitar la recurrencia del hecho observado o de los oficios y/o circulares
emitidos para instruir al personal responsable, el cumplimiento irrestricto de la normativa aplicable
a los recursos del cinco al millar.

. Observación No. 3: Para su atención deberá proporcronar copE
implementadas para evitar la recurrencia del hecho obseruat6ü$
emitidos para instruir al personal responsable, el cumplimient
a los recursos del cinco al millar.

? g MA'R

Observacíón No.4:
Acción Correctiva:
Es indispensable para su atención y descargo del monto ob

I
I

¡

I
I
I
t
I

!

\
(\
oE
;

C'--)ñ
to.

I t:L

RECTBIDO
aBcffimmlAiDE
tñnf{RALOitA^.rfTRALOilA <-, '

2em tÚlh
§F6CGS{OECOI¡TROL /

Yil'$fORNN'BLICA

certif¡cadas del reporte del inventario (identificando los bienes§
bienes c¡bservados (presentados en los anexos 1,2 y 3 de la cédül¿

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
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Ang le

Sector

L.C. P y M.A.P.P. Flrnando Venancio Garcia Castro
5ubsecretar o de Aúd toría de la Gestión Pública

evidencia documental del puesto y de las activ¡dades que reallza el personal que los tienen
actualmente asignados en relación a los servicios de vigilancia, inspección y control; o en su caso
el reintegro del importe de los bienes que por su uso o utilidad se tengan que quedar en otras
áreas del OEC, a la cuenta exclusiva de cheques productiva aperturada a nombre del OEC, para la

administración de los recursos del cinco al millar.

Acción Preventiva:
. Para su atencrón deberá proporcionar copia cert¡ficada de las acciones implementadas para evitar

la recurrencia del hecho observado o de los oficios y/o circulares emitidos para instruir al personal
responsable, el cumplimiento irrestricto de la normativa aplicable a los recursos del cinco al millar.

. Observación No.5:
Acción Correctiva:
Con base en la revisión efectuada, se determinó descargar un monto de $2'064,033.83, derivado
de los argumentos y documentación presentada para aclarar lo señalado en los incisos a), b), c), d),
e) y fl de la observación, quedando un monto pendiente por atender de S11 ,551.32 derivado de
que o fue presentada evidencia documental relativa al inciso g), motivo por el cual se le reitera su
atención conforme a lo solicitado en el primer párrafo de la recomendación correctiva.

Acción Preventiva:
No presentó evidencia documental, por lo que se determina como No Solventada.

Lo anterior, para poder atender lo solicitado por la Secretaria de la Función Pública en el oficio arriba
mencionado, se anexa copia deloficio No.211/611/2A15, (11 fojas).

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

Atentamente

!,{ ji'F i-, :.r 5 a'l.iTl1"/C

DiL isl.;r,lú ,_:E -l-¡t,SASLlii
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c.c.p.- Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular d e la Untdad de Op{q1¡tRegional y Contraloria Social de la S.F.P.

lng. Mig uel Ruben López Peña.- Encargado de la D¡ecct{ná/nerat-adlunto de operación Reg¡onal y Visitador Regional de la zona Noreste de la 5.F.P
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio 6arcra Cast¡o.- Subsecrdtgó de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

Dr. lnocente Baeza Maldonado- Direcror de Conrroly Audtfiia Pública de la SECOTAB.
Archivo,iMrnut¿'.o /

Oó.^^ñ.:h1ó ¡^ l. l^l^.-i- Áñ.,"'""\.
D, lno.)¡t\Bu"ru Maldon¿do
D rector d{Control y Auditoría Pública

, /r

L.A.E. N4a. A,4agdalena Cerino Osorio
Subdirectora de Auditoria Sectores '8"

Úaboró

L.A. Gumercindo de la Cruz
Jefe de Depto. de Auditoría
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP /21 20 /03 /201 7

nto: Se solicita comPlemento de
solventación de
TAB/COLBAC

-oy, 
Tabasco a

.:;lt***; ,\
Secretario d{Plun"^rión y Fi nanzas

ó

lr'[ 
\

Presente.
nro nl ^
l'l'

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

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la SecretarÍa

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGAOR|21111194120',7
signado por el C. Miguel Rubén López Peña, Visitador Reglonal de la Zona Noreste y Encargado

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

el cual da a conocer el resultado del análisis de la solventación remitida, para solventar la

observación No. 2 determinada en la Auditoría TAB/COLBACH-SPF113, practicada a los

Recursos Federales del Programa Fortalecimiento de la Educación Media Superior en

COLBACH, Ejercicio Presupuestal 2012, realizada en coordinación con la Secretaría de Ia

Función Pública, le comunico que no fue suflciente ni competente, por lo que se solicita enviar a

ésta Secretaría el7 de abril del presente año, la documentación complementaría procedente que

finiquite la solventación de la irregularidad.

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

hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexa cédula de seguimiento

integrada de 6 fojas del anállsls que realizó la Secretaría de la Función Pública. A continuación se

describe el estatus que presenta, y los puntos que deberán atenderse estrictamente de acuerdo a

lo que señala la cédula de seguimiento.

Por lo antenor, para su total solventación el Ente de Fiscalización solicita envíe

siguiente: r':-oÉ
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Obs. Descripción
Monto

Descargado
Monto

Pendiente
Acción

Correctiva
Acción

Preventiva
Reintegro a la

TESOFE más
lntereses

')
Recursos no devengados y no
reintegrados a la Tesorería de
la Federación.

54'.772,894.90 53',371,150.38

No
solventada Solventada s3'371,1 50.38

www. se(otab.gob.mx
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respectoalaprovisióndel 31 dediciembrede20l3porS3'218,707.94, no es procedente
debido a que la provisión fue hasta el 31 de diciembre de 2013, aun cuando el concepto
de pago haga referencia a nóminas de 2012.

. Por lo cual se reitera a la Secretaría de Planeación y Finanzas realizar el reintegro por la

cantidad de 53'371,150.38 a la Tesorería de la Federación por concepto de recursos no
devengados, más los intereses que se generen hasta la fecha de su devolución.

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

Atentamente

Ur. lndcente ts¿e7a Maldon¿do.- DIA
Rac¡rvbzurr.rurnaro.\.\Hevrso \\

LC P y |,.4.A.P.P. lernafu>Venancio Garcia Castro
Subsecretario de Audito$ ta GestrOn eúbl;ca

Resoonsau\de la rnformacron

Dr. lnocen\e Baeza Maldonado
Direclor de Control y aL¡ditoria públ;ca

Supervisó /,

L.A.E. Ma. Mag)áléñíCerino Osorio
Subd¡rectora de Auditoría sector'B'

Elaboró .

t.-
L.c.P. .Joal[rlAcosra Gatteqos
Jefe dólto. de AudrtorÍa Sectores B2
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::"::[.¿En.?To',l,il::,"?;-'- L- -rrr'-*.¿oo**--,f \ | solventaciÓn de la Auol'

offirffin$l*uWWl lllomrruspsuwWl /WM{-de2o17
lng. Andrés Peralta Rivera -.- / \ =*+§'#ixff.*.2¿--., . )rrÚ'

SH#v@#l1Presente.

con fundamento en ros artícuros 37 fracciones il,vilr, xxv, XXVI y xxvnl¡e nt6/orgánica del
.:- )^ /-^^+.^l^"i¡

il.iij:ilñ";.] Estado deTabasco, á d.l Reglamento lnterror de la secretaría de contraloría

der poder Ejecutivo der Estado de Tabasco y.n utu.,.ión al oficio No. DGAoRl2ll11226120'17

signado por el C. Miguel Rubén fóp-ez 
Peñá, Visitador Regional de la Zona Noreste y Encargado

de ra Direccrón Generar Adjunta de operación Regionat oá tu secretaría de la Función Pública, en

el cual da a conocár el iesultado del análisis ie la solventación remitida, para solventar las

observaciones Nos. 1,2,3, 4, 5,6,7 y 8 determ¡nadas en la Auditoría No' TAB/CECYTES-

cEcYTE/l3, practlcada a los Recursos Federales del Programa Fortalecimiento de la

Educación Media superior en CECYTES, Ejercicio Presupuestal 20'12' realizada en

coordinación con la Setretaría de la FunciÓn PÚbli.u, le comunico que no fue suficiente ni

competente, por lo que se solicita enviar a ésta secretaría el día 7 de abril del presente año' la

documentaciÓn complementaría procedente que finiquite la irregularidad'

por ro anterior, ros documentos deberán remitirse en 2 tantos e integrado en expediente y con las

hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrÓnico)' se anexa cédula de seguimiento

integrada de 15 fojas der anárisis que rearizó ra secretaría de ra Función pública. A continuación se

describe el estatus que presenta, debiendo atenderse las observaciones Nos' 2' 3' 4' 5' 6' 7 y 8

estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula'
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Monto
Pendiente

Acción
Correctiva

Acción
Preventiva

Reintegro a la

TESOFE más
lnteresesObs. Descripción

Monto
Descargado

tnexlstenc¿le cuenta bancaria

esoecifica,

0.00 Sin cuantiticar Solventada Solventada

5,507,45082

No
solventada Solventada

,t\
s,507,450.82

.l
2

Recursos no devengados Y no

reintegrados a Ia Tesorería de

la Federación.

0.00

3 Recursos- federales

transferidos a cuenta estatal.

0.00 15,17 4,595.48 No
solventada ,J"¿:ñl\{n!

iOttrSfz¿,sss ¿e

4 Puoo' i.R'o.uffflAfllA I cOr*rnnloo8r
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Por lo anterior, para su total solventac¡ón el Ente de Fiscallzación solicita envíen la documentación
siguiente:

Observación No.2

Acción Correctiva:

con el análisis de la documentación presentada por el cECyTE, los Estados Financieros delejercicio 2012 refle)an pasivos por 524'261,7i4.84 y en específico en el anexo del pasivo
Circulante en la cuenta contable 2.1.1.7.1, l.s.P,T. mu"rfra un saldo de $5'3g2,33,8.4g;sin embargono remiten la documentación que acredite la declaración, el entero v ul pug;(.stados de cuentabancarios nÚmero 82081 19444 de BANAMEX donde se refleje la transferencia), de l.s.p.T delejercicio 2012.

Por lo consiguiente, se reitera que el CECyTE deberá realizar el reintegro de S5'507,450.g2 a la

l::1":tll d_u 
_'? 

Federación por el concepto de recursos no devengados, más los inreresesgerieraoos a ia lecna y ios que se generen hasta su devolución.

Observación No.3

Acción Correctiva:

\iYestados,financierosal 31 dediciembredel 2012,noexistióvinculaciónauiupunuoode,,pasivos,
con el saldo de "Efectivo y Equivalentes" que reflejó el Estado de Situación Financiera, ya queestos no acreditaron la devolución de los recursos distraídos a la cuenta bancaria donde seadministraron los recursos del programa.
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Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
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5

Pagos improcedentes (pagos
posteriores efectuados a
personal con rescisión de
contrato y con licencia sín
goce de sueldos).

000 15,692.93 No
solventada

Solventada 15,692.93

6

Pagos improcedentes
(percepciones que no se
encuentran autorizadas).

0,00 3,435,735.81 No
solventada

Solventada 3,435,735.81

7

Pagos improcedentes (pagos
efectuados a personal que
estuvo comisionado al
sindicato con goce de sueldo).

0.00 97,235.25 No
solventada

Solventada 97,235.25

B

Pagos improcedentes (pagos
efectuados a personal que
estuvo comisionado a otras
dependencias con goce de
sueldo).

0.00 974,979.40 No
solventada

Solventada 974,979.40

Total 0.00 532,324,560.22 532,324,s60.22
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por lo anterior, el CECyTE no acreditó la devolución de los recursos por 5'15'174,595.48 a la cuenta

82081 19444 administradora del programa.

En resunren, esta recomendación, no solventa, toda vez, que no presentaron el retntegro de los

recursos por 51 5'"174,595.48 a la TesorerÍa de la FederaciÓn.

Observación No.4

Acción Correctiva:

Con el análisis de la documentación presentada, la cual consistió en conciliaciones bancarias y

estados financieros al 31 de diciembre del 2012, no existiÓ vinculaclón del apartado de "Pasivos

con el saldo de "Efectivo y Equivalentes" que reflejÓ el Estado de Situación Financiera, ya que

estos no acreditan que los pagos realizados por conceptos distintos a los autorizados o que no se

encontraron debidamente Soportados con comprobantes del gasto, Sean procedentes.

Al respecto, se concluye que esta recomendación se determinó no solventada, toda vez que no

se presentó el reintegro por S7'118,870.53 a la Tesorería de la FederaciÓn por el concepto de

recursos no devengados, más los intereses generados a la fecha.

Observación No.5

Acción Correctiva:

Con el análisis de la documentación presentada, la cual cons¡st¡Ó en conctliaciones bancarias y

estados financteros al 31 de diciembre del 2012, no existe vinculaciÓn del apartado de "Pasivos"

con el saldo de "Efectivo y Equivalentes" que refleja el Estado de Situación Financiera, ya que estos

no acreditaron que Ios pagos realizados a personal con rescisión de contrato y con llcencia sin

goce de sueldo, sean procedentes.

En resumen, esta recomendación se determinó no solventada, toda vez, que no presentaron el

reintegro de los recursos por S1 5,692.93 a la Tesorería de la Federación.

Observación No.6

Acción Correctiva:

Con el análisis de la documentaclón presentada, la cual conslstió en conciliaciones bancarias y

estados financleros al 31 de diciembre del 2012, no existió vinculaciÓn del apartado de "Pasivos"

con el saldo de "Efectivo y Equivalentes" que reflejÓ el Estado de SituaciÓn Financiera, ya que

estos no acreditaron que los pagos realizados por conceptos de "apoyo a Ia vivienda",

"complemento de sueldos", y "compensación extraordinaria estatal", se encontraron autorizados y

por consiguiente sean procedentes.

En resumen, esta recomendación se determinó no solventada, toda vez, que no presentaron el

reintegro de los recursos por 53'435,735.81a la Tesorería de la FederaciÓn.
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Observación No.7

Acción Correctiva:

Con el análisis de la documentación presentada, la cual consistió en conciliaciones bancarias y
estados financieros al 31 de diciembre del 2012, no existió vinculación del apartado de "Pasivos"
con el saldo de "Efectivo y equivalentes" que refleja el Estado de Situación Financlera, ya que estos
no acreditaron que los pagos realizados a personal que estuvo comlsionado al sindicato con goce
de sueldo, sean procedentes.

En resumen, esta recomendación se determinó no solventada, toda vez, que no presentaron el
reintegro de los recursos por 597,235.25 a la Tesorería de la Federación.

Observación No.8

Acción Correctiva:

Con el análisis de la documentación presentada, la cual consistió en conciliaciones bancarias y
estados financieros al 31 de diciembre del 20i2, se determinó que no existió vinculación del
apartado de "Pasivos" con el saldo de 'Efectivo y equivalentes" que refleja el Estado de Situación
Financiera, ya que estos no acreditaron que los pagos realizados a personal que estuvo
comlsionado al sindicato con goce de sueldo, sean procedentes.

En resumen, esta recomendación se determinó no solventada, toda vez, que no presentaron el
reintegro de los recursos por 5974,979.40 a la Tesorería de la Federación.

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

ntamente
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C.c.p .- LIC'trAna Laura ñatia PiE{a)itular de la Unidad de bpslción Regionaly CoÁrratorÍuc rd ur r¡udu uE §{¿6dLrul ñe9rorrdr y Lurr\.rdrofrd )octdt oe td )ecreta[a oe la runclon ruoltc¿.
t lC.l.Leticra Avila Avil¿.- Visiládrr¿ Reqiona¡ Zona Sureste de la Secret¿r'a oe l¿ Fuk¡ón púbIca.

C. Mh-er Rubén López Peñly¡;1¿66¡ gegional de la Zona Norestey Encargado d! I¿ D,rección General AdjUnta oe Opera(ión Reqional de la SFpC. Mlguel Rubén López Peñl yiiitador Regional de la Zona Noreste y Encargado db l¿ Dirección Gener¿l Adjunra (

L.A.E.Él¿udia Leticia Domínglez,:Eonzalez.- Directora Fin¿nctera delCECfiE.
L.C.P. f¡ e.e.C. Ferna odo\legticio§arcia Castro.- Subsecret¿rio de Auditorí¿ de la Gestión Pública de la SECOTAB

?lIglfllg.B.-:lttdonad2¿rúrector de Controly Auditoría Pública de la 5ECOTAB.

Elaboró 
U
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Oficio No. SCiSAG P lDCCl2l 22 I 03 l2o1 7 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabascoi a27 de Marzo de2017.

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa
Rector de la Universidad Politécnica del Centro (UPC)

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 Ia
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 Liévano Latín Tabasco Lex Consultoría Jurídica Administrativa, S.C., para

realizar la auditoría SAGP/AEX/012117 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 20'16.

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 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.

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

C.c.p. M. Aud. Cr¡stell del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p. Lic Arturo Flores González, Representante Legal
C.c.p. C C.c.p. Archivo/Mínutario.

M. Aud. Crisl
D¡rectora de
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L.C.P. y M.A.P. Lucina W
Tamayo Barrios TabaSCO
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Of icio S C/SAG P/DCC I 21 231 031 2017 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabascoi a 27 de Marzo de 2017 .

Lic. Arturo FIores González
Representante Legal del Despacho Externo
Liévano Latín Tabasco Lex
Consultoría J urídica Administrativa, S.C.
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de Ia
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 comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/ADUO12117 a La Universidad Politécnica del
Centro (UPC), 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
Informes, 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.

\.,.
Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel.3.'l 0.47.80





&€ffi
Gobierno del

Estado de Tabasco

C.c.p. L.C.P y .P. Fernando Venancio García Castro
C.c.p. M. Aud.
C.c.p. Archivo /
Revisó

L.C.P y M.A.P.P. F
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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En atención a su Oficio No. DG/DPPE/1021/17 mediante el cual envía a esta Secretaría el

Organigrama Reglamentario 2017 del lnstituto para la firma correspondiente como resultado

de los acuerdos generados en la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del ISSET,

remito a Usted el citado Organigrama debidamente firmado.

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

/

./

Atentamente

I
\\n\\ i
r\u)\ r1\n\\l
\\\\L
i nfntt

nHÉ5 i-i

P*\üisroelql
lbr¡Eeirnléñto

o

t§

'ó
.rO
o-

rfui#r
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl2l 261 03 12017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de Inicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 27 de Marzo de 2017.

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa
Rector de la Universidad Politécnica del Centro (UPC)

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,4T fracciones ly 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|2122|03|2O17, 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 30 de Marzo de 2017 a
las 11:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AEXiOI2lll ala
Universidad Politécnica del Centro, por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016,
trabajos que estarán a cargo del Despacho Externo Liévano Latín Tabasco Lex Consultoría Jurídica
Administrativa 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 51,509.80 (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 82 y 8a fracciones VI y Vlll de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como Io establecido§0,e[orq
rransitorio o¿limo de ta Ley de Hacienda det Estado de Tabasco. 

SECRE¡IRIA It-$IH,h!'

c.c.p.M.Aud.Cr¡stell del CarmendelaTorreMadrigal,DiqéctoradetontráloresyComijarios.Parasuconocimiento v" 
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl2127 10312017 .

Asunto: Envío de lineamientos para publicación.
Villahermosa, Tabasco; a 27 de Marzo de 2017.

Lic. Gustavo Rosario Torres
Secretario de Gobierno
Presente

Con fundamento en lo establecido en el artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, solicito a Usted sea publicado en

el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, los "Lineamientos para el Registro de

Auditores Externos ante la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado".

Anexo envío a Usted un ejemplar delAcuerdo de forma impresa y en medio magnético.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad

distinguidas consideraciones.

paru reiterarle la seguridad de mis

o

Castro, Subsecretario deAud¡toría de la Gestión Pública. Para su conoc¡miento.
C.c.p. M. AudiCristell del Carmen de la Torre Madr¡gal, D¡rectora de Contralores y Com¡sarios. Para su
C.c.p. Archivo, Minutario. oE

(ú
,9
(,)
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lnformacíón
L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio García I M. Aud. Crist{l\ffiCarmen de la Torre Madrigal

\ | Respon
). Fernando Venancio García I lr¡. nuO.

castro *. I D¡rectora dethNEtores y Comisarios
Subsecretario de Aüditoría de Ia Gestión Pública I \-4

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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C.c.p. L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venanéio
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Oficio: 5C1212810312017 .

Asunto: Soticitud Becas Académicas Nivel Maestría y
Doctorado IAP Tabasco.

Villahermosa Tabasco,2T de marzo de 2017.

Lic. Bertín Miranda Villalo
Secretario de Administáción
PRESENTE.

Estimado Secretario, en muy grato para mí enviarle un cordial saludo, y al mismo
tiempo solicito su amable colaboración para que a través de la dependencia a su digno
cargo, se realicen los trámites correspondientes para contar con Becas Académicas nivel
Maestría y Doctorado a cursar en el lnstituto de Administración Pública (¡AP
Tabasco), lo anterior debido a que existe interés por parte del personal adscrito a la
Secretaría de Contraloría y en aras de fortalecer su desempeño profesional así como,
impulsar su eficiencia como servidores públicos pertenecientes a la Administración Pública
Estatal, tengo a bien solicitarle su valioso apoyo para que sean considerados para los fines
académicos antes expuestos.

'2017, ,4ño [e[ Centenario [e [a
Qromufgación [e fa Corutitución 8o [ítica

[e fos (Esta[os Ünilos fule4banos".
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C.c.p. Lic. Amet Ramos Trmonis.- Secretario de Planeación y Fylnzas.
c.c.p.- Arc$)(o.
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Municipios y en referencia al oficio No. Oficio: SC/SAGP/DCAP/1247102/2017 de fecha 24 de
febrero de 20'17, en el cual le fue solicitada la solventación correspondiente al Pliego de
Observaciones No. HCE/OSF/DtEGl8B2l2O17 de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública
correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 20i6, que realizo elórgano Superior
de Fiscalización a ese Organo Desconcentrado, en el cual resultaron 6 observaciones Documental,
Presupuestal y Financiera y 10 de Control lnterno, y en virtud de que esta Secretaría mi cargo
no recibió respuesta al oficio antes señalado, le comunico que por la falta de atención de las
observaciones se estará sujeto en su caso, al fincamiento de Responsabilídades que pudiera
llegar a determinar el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en la apticación de las Leyes
que procedan.

Sin la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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Oficio No. SC/SAG P / DCAP / 21 32/ 03 / 201 7

Asunto: 4to. Recordatorio para entrega de
solventación de la Auditoría
TAB/COLBACH-COBATAB/1 3,

Villahermosa, Tabasco a 28 de marzo de 2017
'- {ir- aRÍ=TARIA

Dr. Jaime Mier y Terán Suárez

Director General del Colegio de
Bachilleres de Tabasco.
Presente.

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

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

de Tabasco y con base al Acuerdo 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 Federaly Estatal y en atención al oficio No. UORCS/211143312016 signado por la

Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, en el cual

da a conocer el resultado del análisis de la documentación que le fue remitida, de las observaciones Nos. 2, 3,

4, 5,6 y 7, determinadas en la Auditoría No. TAB/COLBACH-COBATAB/13, practicada a los Recursos Federales

del Programa Fortalecimiento de Ia Educación Media Superior en COLBACH, Ejercicio Presupuestal 2012,

realizada en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, y en virtud de que no se ha recibido respuesta

del oficio No. SC/SAGP|DCAPl6310l1112016, de fecha 24 de noviembre de 2016 (se anexa copia), el cual se

encuentra vencido, le hago nuevamente un atento recordatorio referente a la documentaciÓn solventatoria

requerida.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin

de que se remita a esta Secretaria de Contraloría, a más tardar el día 7 de abril del presente, la documentación
complementaria procedente que finiquite la irregularidad, en cédula de solventación (formato F-2, impreso y en

electrónico) debidamente foliadas las hojas e integrada en expediente con su respectivo índice.

Cabe señalar que de no cumplir con los requerimientos de la Secretaría de la Función Pública, se estaria sujeto a

las sanciones correspondientes
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

ii6{

Tabasco
cambia contigo

"2077, Año [et Centenaio le fa

ePromu[gación [e k Corctitución
rPotítica [e fos Gstalos 'UnÜo¡
*leryicatws'

Of ici o: SC/SAG P/D CS I 2't 33 I 03 l2o1 7 -

Asunto: Designación de enlace responsable ROCSGL.

Lic. RafaelGenaro Ranero Bgfiú;
D i rector Gen era I Adiunty'{e Co ntra I oría So cia I

de la Secretaría de lafftnción Pública
Presente

En respuesta a su similar No. DGACS/268/2017, de fecha 14 ¡E' 17, recibido vía correo

electrónico, en relación al Sistema lnformático de la Red de OrientaciÓn en Contraloría Socral para los

Gobiernos Locales (ROCSGL), le informo que el servidor público designado como enlace responsable

de la gestión del Sistema de la ROCSGL será el Lic. lván Ventura Chávez. Anexo el formulario con los

datos del enlace designado.

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

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

Tel. 3.10.47.80

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

Oficio No. SC/SAGP lDCCl2134/0312017.
Asunto: lnforme de hallazgos en los Estados
Financieros.

Villahermosa,Tabasco; g-28,de Maqqo de 2017.

.;. )

Lic. Carlos Luis Garrido Gular
Director General del Coleoi de Educación Profesional i'

Técnica de Tabasco (C
Presente

ALEP Tabasco).

Cn^ in.-u.
En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 37 de la Ley orgánña del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco y 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y deiivado del Análisis
efectuado a los Estados Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
(CONALEP), 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 verczy 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 part¡r del día siguiente de la recep-ión del presente, con la
finalidad de evitar futuras observaciones por parte de los Entes Fiscalizadores.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo.

s ecnerÁñ¡A DE co;iirdÁi6 RiÁ
SUBSECRETAR,A DE AUD,foR ÍA

DE LA GEsrtóN púsLrca

0
IDC{ DE CONTRRLT]RES

l.:-ji{.lLE t'

::m*. 1.";.,.. "- Á*$fiEyns*l),,,,"*"
ración I Elaboró ,';/,4
:ndelaTorreMadrigal I ¡¡.tu¿.r(erd6GómezAlvarez
yComisarios I nersonat ffOCC

I

//;o' /-.

lv

tii
lul
Lfii

N¡RE

C.c.p. L.C.P lM.A.P.P. Fernando Venanc¡o GarcÍa Castro, Subsecretario
C.c.p. M. Au{Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de
C.c.p. C.P. Da{el Murias Castillo.- Director de Administración Calidad
c.c.p.

Revisó
L.C.P y M.A.P.P.

Responsable
Venancio GarcÍa Castro I M.Aud.

Subsecretario de de la Gestión Pública D¡rectora de
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Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000
Tel. 3,10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Secretaria de Contraloria
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Asunto: lnforme de hallazgos en los Estados
Financieros.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de Marzo de2017.

//
Lic. Fernand o Calzada{cón
Rector de !a Universidad Tecnológica de Tabasco
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 de la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB),
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,
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.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.
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C.c.p. L.C.P y

C.c.p. M. Aud.
C.c,p. L.C.P. lirgB
C.c.p. Archivo /
Revisó
L.C.P y M.A.P.P. Venancio García Castro
Subsecretar¡o de de la Gestión Ptlblica

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Oficio No. SC/SAG P lDCCt2136l 03 12017.
Asunto: lnforme de hallazgos en los Estados
Financieros.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de Marzo de2017.

Mtro. José Armando Paz Morates
Rector de la Universidad Politécnica Mesoamericana
Presente

En cumplimie¡to a lo establecido en los Aftículos 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 de la Universidad Politécnica Mesoamericana, 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 info ñá,
le solicito sean analizados, en caso de ser procedentes realicen los ajuste que
procedan debiendo informar a esta secretaría los resultados, anexa v
documentación soporte correspondientes de forma impresa y en medio
mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
finalidad de evitar futuras observaciones por parte de los Entes Fiscal

nidad enviarle un cordial saluio.
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M.A.p.p. Karen paora m$'u;l HHttn§ll'lTHA t:;: t D
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DirectoraGenerar;;tár{"i"1,-"r""' lilrlr-r{!tl!_ttt(¡J 'éh
Fomento a'u2rá'aníasderabasco(rFAr) 

lil;flrTll'riil', Jlll fl.
con relación a la auditoría SAGP/AExtoo5t17 at tnstitutocp$Fc"flFIñ§.i6 de tas
Artesanías de Tabasco (IFAT), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016,
trabajos a cargo de la Auditora Externa c.P.c. y M.A. Maritza Baeza vázquez,y en alcance al
oficio número SC/SAGP/DCC/0607/01/2017, me permito solicitarle que para efectuar el pago
de los servicios profesionales correspondientes con cargo a la partida 33106.-Auditorías, las
fechas de dichos pagos se ajusten a los tiempos indicados en el Anexo I plazos y condiciones
de Entrega de los lnformes, siendo el 507o con la entrega del Diagnóstico y el 500/o con el
lnforme Final.

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

/

C.c.p. L,C.P ¡{M.A.P.P. Fernando Venancio

Prol. de PaseoTabasco Nól ISO+,tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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c.c.p. r-.C.e {fvr.e.p.p. Fernando Venancio Gar,
C.c.p. M. Au{ Cristell del Carmen de la Torre M
C.c.p. C,P.C. yV.A. Maritza Baeza Vázquez, Auc
ccn. Archívo 

\inuurio.
L.C.P y M.A.P.P. F\nando Venancio GarcÍa Castro
Subsecretario de A\itorta ae la Gestión púb¡¡ca
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M. Aud.

DESPACHO DE LA

Directora



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRES Y APELLIDOS DE PERSONAS FISICAS





&:ffi l:- iFffi§'l
, rrñrc

k&ffi
Gohierno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Luci¡"ra

iii,:ffi t"rni 7 qz^LVtt, rnrLU

SromuQacün
Qotítica le
9úeqícanos"

¡-rWL

de

fos
iTa

Secre
ls(§
cont¡qo

,i E i';F0tr irriiñ:"rD[§ ADL4 I tll STP rl' IVAS

t:#r.l A /r.-1,\ siíte

ffim-;il"ffiffiffi
¡ORn:/

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contraloria
Presente.

Con fundamento en los artículos -37, cje la Ley Orgánica d{
Reglamento lnterior de la SecretarÍa de ContralorÍa y en alcance
fecha07deJu|iode2Ol6,correspondientea|asituacióno.ffi.'p.'t'".iesdeatende,,
determinadas por la SecretarÍa de la Función Pública en donde solicita remita copia certificadas de la
documentacion inherente al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

A continuaciÓn se describen las observaciones con la documentación requerida como complemento para susolventación:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
AUDITORIA No TAB/PtBAI-SEDESOL/t 3

Títuloirde,la Obiervaci6n ,Nó..Ejpediente Requerimiento
Observación No. 1

Recursos Destinados a Fines
Distintos

D-432/2013 La Secretaría de Contraloría deberá remrtir copia certificada
del documento mediante el cual acredite la celebración de
las respectivas audiencias de Ley.

SECRETARiA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AUDITORIA No TAB/PtBAt-SpF/t 3

úi coNInA!0P'lA

Oficío No. 5C/SAG P /DCA? /21 40 / 03 /201 7 .

Asunto: Solicitud de lnformación de lnicios
de Procedimientos

, a 30 de Marzo de2A17

'ado de Tabasco; 8 del
lDCAP13948/0712016 de

Centenaio de h
ta Qotutitucün

Esta[os Anilos

RECIBIDO
SECRETARIA DE
co¡l¡nnLonlr- _ I

3 o t'{AR. zoflt
DIRECCOil OE CONTROL

Obseivación No. No. Expedíente Requerimiénto
Observación No. 1

Recursos Destinados a Fines
Distintos -JFI

".i,fti#T
D-430/2013

:
!on*a+;ffil

rloría deberá proporcionar copia
!s, constancia de notificación, asÍ
med¡ante el cual acredite la
iva audiencia de leyen la que el o
sables de les ir.regularidades
;ervaciones número I y 2 hayar.t
ía de audierrcia y hayan señalado

r¡fl.ffiffi
los prcbables resp{
determinadas en las d

,^hecho efectjva ,, qrr./r'
'J fd.'di.rcsu ae re c h o i,, n J i

Observación No. 2

Pagos lmprocederrtes
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Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L,C.P. y M.A.P' Lr¡cina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Por lo anterior deberá enviar la informaciÓn

fecha de recepción del presente, con el fin

por la Secretaría de Ia Función Pública.

solicitadaenunplazodel0díashábilescontadosapartirdela
de estar en condiciones de remitir los requerimientos efectuados

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones'
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Prol. de PaseoTabasco No' 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

wvrrw. se(otab.gob.mx

SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS

AUDITORiA NO. TAB/FONMETRO-FI NANZAS/1 3

Es necesario- que la taría de Contraloría Presente

descritos en la citada auditoriÍa.

copia certificada de los oficios citatorios y Audiencia de Ley

de los servidores públicos presuntos responsables, dentro

de los . - procedimientos administrativos de

responsabilidades incoados por la Tuturlar d,e la DlrecciÓn

de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del

Estado de Tabasco, con motivos de los actos señalados y

o-431/2013
ObservaciÓn No. 1

Recursos no devengados Y no

reintegrados a la TESOFE,

SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS

AU DITORÍA NO. TAB/FON METRO/I 4
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mosa, Tabasco, a 29 de rna rzo de 2017

lng. Alejandro de la Fu i 'l

Director General de Ia Com
Agua y Saneamiento (CEAS)

Presente.

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

Tabasco, 8 del Reglamento lntenor de Ia Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo
de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sístema Estata! 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, así como en atención al oficio
No.211136212016 signado por el L.C.P. Victor Hugo Betanzos Betanzo, Director General
Adjunto de Operación Regional, en el cual da a conocer el Resultado del análisis de la

documentación que le fue remitida, para solventar las observaciones Nos. 1,4 y 6

determinadas en la Audltoria TAB/APAZU-CEAS/13, practrcada a los Recursos de la

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento Programa de Agua Potable Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), Ejercicio presupuestal 201 1 y 2012, realizada
en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, le comunlco que no fue suficiente ni

competente, por lo que se solicita enviar a ésta Secretaria el día miercoles 7 de abril del
presente año, la documentación requerida en 2 tantos e integrado en expedrente y con las

hojas foliadas y certificadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexa

cédula de seguimiento (7 fojas) del análisis que realizó la Secretaría de la Función Públrca. A

cont¡nuación se describe el estatus que presenta, debiendo atenderse estrictamente de

acuerdo a lo que señala la cédula.

'2017, Año del Gentenario de la Promulgación de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos"

Oficio No SCISAGP /DCAP /21 42/03/201 7
Asunto: Se solicita complemento de

Solventación TAB/APAZU-CEAS/1 3
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

C(.p Dr lriocente Baeza Maldonado. D¡recro¡ de Control y Atiditorí¿ Ptiblica de la SICOTAB

C c p Lic lr.ledardo I Cano i/1olInedo - Directol de Asuntos Jurídrcos de la CtAS
C t p LA r,l'e Lurs Agr,lc¡d 1du¿La Drrectol Adnrrli5lr¿trvo de C[AS

Archrto/Mrnu lar ro

tffi' '2017, Año del Centenario de la Pron'¡ulgación de
*4 la Gonstitución Política de los Estados Unidos

Tabasco Mexicanos"
cambia cont¡go

Observación 1:

Resultado del Análisis.
Accion Correctiva:

Del análisis a la documentacrón env¡ada se concluye que no se ha acreditado el reintegro a la
Tesoreria de la Federación TESOFE del monto observado de S2,883,596.01 más los intereses
generados a partir de la fecha de la falta y hasta la realización de la devolución. Por lo que se
reitera la recomendación.

Observación 4:

Resultado del Anáisis.
Acción Correctiva:

Del análisis a la documentación presentada se determ¡na que no obstante la Comisión
Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), solicitó a Ia SecretarÍa de Planeación y Finanzas la

ti'ansferencia de los recursos con la finalidad de estar en posibilidad de realizar los reintegros
correspondlentes, a la fecha no se ha reintegrado a la Secretaría de Contraloría del Estado de
Tabasco el importe de 5116,305.67 por concepto de retenciones de 5 al millar. A efecto de
solventar íntegramente la recomendación correctiva y descargar el monto observado, se

reitera a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) entere a la Secretaría de
Planeación y Finanzas el importe de S116,305.67 por concepto de retenciones de 5 al millar,
para su posterlor entero a la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco.

Por lo anterior, se determina No Solventada la presente recomendación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
con s ide raciones.
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Gobierno del
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Lic.

"2017, Año let Centenario [e k
rPromuQación le k Constitución rPofítica [e

[o s Estd[os'Uni[o s fi4.exicano s.. "

t..^

,tzer/2t /.1c,¿)
/ ifYra-,a--.VDirectora General de Responsabllidades I i)i,.' ,: 

'. 
,

Administrativas de la Secretaria de Contrplpli?i,,,,.
Presente L- -.- !r

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV y XXV|ll de la Ley Orgánlca d

Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloria y en ate

2111245012012 signado por el Mtro Edgar Andrés Andrade García Titular de la Unida

Regional y Contraloria Social de la Secretaría de la Función Pública, relacionado con el expediente No. D-
11412012, correspondiente a Ia observación No 5 determinadas en la Auditoría TABIAPAZU-CEAS/12,
practicada a los Recursos del Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas
Urbanas (APAZU), Ejercicio presupuestal 2011, realizada a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
por la SecretarÍa de la Función Pública, por lo anterior le solicito remita en copia certificada, del citatorio
dirigido al presunto responsable de las irregularidades, con las constancias de notificación, así
como el documento mediante el cual acredite la celebración de la respectiva audiencia de Ley,
conforme a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servídores
Públicos del Estado de Tabasco, ! €r1 su caso el resolutivo del expediente antes mencionado. En un
plazo de 10 días hábiles a partrr de la fecha de recepción del presente, con el fin de estar en condiclones
de remitir los requerimientos efectuados por la Secretaría de la Función Pública.
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Oficro No SCISAGP/DC AP / 21 45 / 03 /2017
Asunto: Solicitud de informac

TAB/APAZU-CEAS/

Villahermosa, Tabasc

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de ContralorÍa
Presente,

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV y XXVIll de la Ley Orgánica
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Inter¡or de la Secretaria de Contraloría y en atentlt#.á[&[É!d.llo.
2111362/2O16 signado por el L.C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzos Director General Adjunto de
Operación Regional y ContralorÍa Socral de la SecretarÍa de la Función Pública, relacionado con el

expediente No D-434l2013 correspondiente a las observaciones Nos. 1 y 6, determinadas en la Auditoria
TAB/APAZU-CEAS/13, practicada a los Recursos del Programa de Agua Potable Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), Ejercício presupuestal 2011- 2012, realizada a la Comisión
Estatal de Agua y Saneamrento por la Secretaria de la Función Pública, por lo anterior le solicito remita en

copia certificada, del citatorio dirigido al presunto responsable de las irregularidades, con las

constancias de notíficación, así como el documento mediante el cual acredite la celebración de la
respectiva audiencia de Ley, conforme a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, y en su caso el resolutivo del

Merl¿rdc¡ I (,¿rx) Mollrr)cdo Dlc,rtor (le Asuntos Jrrridfi: der la CtAS
lrrocr:ntc Baeza Mal,iorrailo f)irtcLor dc (-ontrol y{tlÚrtoria t'LlbJlc¿ dc la SLLOIAB
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expediente antes mencionado. En un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción del

rprcsente,-conel-f¡n d-e éstar en condicion+ de remitir los requerimientos efectuados por la Secretaría de la

lrunQcin 
Púbrica 
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iSirriotro 
pafticular, aprovecho la ocasión pafa reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraclones.
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONAFISICAS Y NO. DE EXP. DE RESP. ADMVA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA Y LUGAR DEL CENTRO DE TRABAJO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICANOMBRE DE CALLE, NUMERO DE CASA NOMBRE DE COLONIA Y MUNICIPIO.



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NUMERO DE EXPEDIENTEDE RESPONSABILIDAD ADMVA.



Gobierno del
Estado deTabasco

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

Thbasco
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Oficio No. SC/DG AISRHI 21 47 I o312o17.
Asunto: Bono del día de Ias Madres.

Villahermosa, Tabasco, a 28 de Marzo de 2017.

Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración
Presente.

En atención a la Circular Número 014 de fecha 13 de marzo de este año, anexo lista de 105
madres trabajadoras que recibirán el Bono del Día de las Madres, anexando 13 copias
fotostáticas de actas de nacimiento de las mamás de nuevo ingreso en esta Secretaría.

En el caso de la C. García Hipólito Minerva, madre de nuevo ingreso todavía está en proceso
de alta y no sale en nómina por lo tanto no tiene número de expediente.

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

\

C.c.p. C.P. Euria Ma¡cela Ochoa Romero.- Dir. Generalde Admón. De la SECOTAB
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Humanos de la SECOTAB.

Dir. Gener¿l de Administración I

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 SO+. faU[
Tel.3.1 0,47.80 1
Villahermosa, Tabasco, México I

www. secotab.gob.mx

C.c.p.- Archivo/M¡nutario.
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Asunto: Orden de Revisión

á.\ L ": :-:i: "11"-j l-5 y Requerimienro de lnrormación.
Éa\ o r n e C b rr:'.r*/§ vi lla hermosa, Tabasco; a 29 de m-aüzo áe 2017 .

\\ q*-fk ,'y' ,_

L-/ ,'r;i':. ,'', | ,.',.,,|.u.!g/$)

Con fundamento en el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Promocioln y

Operación de la ContralorÍa Social en los Programas Estatales de Desarrollo Social'y en cumplimiento
del Prograrna Anual deTrabajo 2017 de esta Secretaría; me permito informarle que se llevará a cabo en

la Coordinación a su digno cargo, durante el periodo comprendido del 03 al 1B de abril del presente

año, la revisión en materia de contraloría social No.01/REV-DlF/2017, la cual se realizará al Proyecto

Aportaciones de Recursos Económicos a Agrupaciones de Comunidades Marginadas que
cuenten con Fondos de Ahorros (Fondo de Mutuo Socorro), correspondiente al Ejercicio Fiscal

201 6.

Dicha revisión es de carácter preventiva y tiene por objeto: Verificar el cumplimiento de las Actividades
de Promoción de la Contraloría Social, conforme'lo establecen dichos Lineamientos, asícomo el marco
normativo del mismo programa.

Para tal efecto, le agradeceré poner a la vista la documentación original relacionada a continuación a los

7. Evidencia de la conformación de los Comités de Contraloría Social.

B. Evidencia de las Cédulas de Vigilancia e lnformes Anuales.

9. Evidenci¿ de la captación, seguimiento y atención de quejas y denu¡gLas.

10. [a demás información no prevista y que pueda ser útil para el

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000 /5t3\
Tel. 3.10.47.80 n
Villahermosa,Tabasco, México fL*
www, secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Cabe señalar que deberán otorgar copias slmples de los documentos cuando así lo requiera el personal

comisionado.

por lo anterior le solicito amablemente les brinde todas las facilidades necesarias para reallzar sus

funciones y tengan acceso a las instalaciones e informaciÓn necesaria'

Los resultados de la revislón redundarán en acciones de mejora para fortalecer las actividades en la

materia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo.
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c. o.- L.c.p. I M.A.p.p. Fernando venancio Garci¿ Castro.- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gest¡Ón

C.(.o.'Lic. Dihiel Romero Rosas,- D¡rector de Contraloría SociaI SECOTAB'

C c.p.- Mtro. foger Gallegos Zurita.- Director de Desarrollo lntegral de la Comunidad DlF

c r o - -luan Mlo-uel Aouiire Oramas.- Subdirector de Salud, Deporte y Cultura DlF

['::i.. x:¿i',sg*uá|errera 
Cárdenas'- Enlace de Contral¡[ Social deI Slstema EstataI de, DlF,
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r.c.p. y M.A.p. Lucina . . ^á ;:i1t::r';r:';'ffi-f,,*"
Gobierno de! Tannayo Barrios TabaSCO cpotítica [e [os,Uni[os tut_eficanos,,.

EStadO de TabaSCO Secretar¡a de Contraloria camUiaiontigo

V'^ ,St*' \ ?'éP 4:so oficio: sctz14stost2o17.i; ' l\\ ') Asünto: Se envía copia de identificación oficial y de nombramiento.
Villahermosa, Tabasco; a 28 de marzo de 2017.

rr*ilfij't i] ñii É,;,it t i üi;i" i i¡,r,

L.A.E.T. Gabriela Marí Y ázquez.
Directora General del lnstituto
Estatal de Cultura.
Presente.

En atención a su oficio IEC/DG/048012017, recibido en esta Secretaría el 24 de
Marzo del presente año, por medio del cual, solicita copia de Ia identificación oficial con
fotografía y del nombramiento de la suscrita como Secretaría de Contraloría, en razón
de ser requeridos por el L.C. Claudio Aguilar Nava, Director de Promoción, Formación y
Desarrollo de la Secretaría de Cultura, con la finalidad de formalizarla transferencia de
recursos a dicho lnstituto, mediante la elaboración del instrumento jurídico respectivo;
al respecto, se adjunta al presente oficio Io solicitado.

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

É'"Ytentamente

' 
¡.,*i,;§f+fÚTo EsTrrAL ot-luffrilil,l

I ili'.-,":l Lr Lr Lr i-. /
C.c.p.- L¡c. Carole Pérez Vázquez.- Titular la Unidad JurÍdica det lEC.- Para su conoc¡m¡ento.- Presente
C.c.p.- Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique.- Coordinador de Adm¡nistración del lEC.- Para su c,C.c.p.- Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique.- Coordinador de Adm¡nistración del lEC.- Para su conocimiento.- Presente

C.c.p.- L.A. lsabel de los Santos Cruz.- Com¡saria del lEC.- Para su conocimiento.- Presente.
C.c.p.- L.A. Rodrigo Beltrán Campero Calderón.- Para su conocimiento.- Presente.
C.c.p.- Lic. Zoila H. Muñoz Baeza.- Coordinadora de Programas Federa¡es del IEC Para su conocimiento.- Presente.

C.c.p. Archivo/Minutar¡o
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Lic. Ana Crydtell Sánchez Mendoza

Secretaria Particular

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Taba

Tel. 3.1 0.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
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Gobier¡ro de!
Estado de Tabasco

!-.C.P. y M,Á.P. LE¡cir¿a

?arnaya Earrios
Secretaria de Contraloria
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Tafuasco
cambia contigo

,'2017, AÑO DEL CENTENARIO
DE LA PRIMULGA¡róN oe ta
coNsnructÓ¡,t poúnca DE
LOS ESIADOS UNIDOS
MEXICANOS."

oricio: @n017.
Asunto: Se envía acuMcibido.

Villahermosa Tabasco, a 28 de Marzo de 2017.

Juez Antonio González García.
Secretario Ejecutivo de Disciplina del
Consejo de la Judicatura Federal.
Fresente.

En atención al oficio 748612017, derivado de la denuncia 1Sgl2O15, envío a
Usted copia del acuse de recibido de su similar número 21742t2016, de fecha 1g de

noviembre de 2016, emitido dentro del procedimiento derivado de la denuncia

anteriormente referida, seguido en contra de Rodolfo Rodríguez Sauceda.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

!-

I

c.c.p.- ARcH tvo/M¡úüranro
t- lcstvvl'uaen.,t'

prol. de paiéb Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
t¿¡n¡w. secot ab.gab.rnx
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Gobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/21 s3lo3l2o17.
Asunto: Dictamen Médico.

Villahermosa, Tabasco, a 28-t de 2O17.

M.A.P.P. Alicia Guadalupe Cabrales Vázquez
Directora General del lnstituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (!SSET)

Presente.

Por medio de la presente, solicito de Ia manera más atenta Dictamen Médico de Aptitud
Laboral del C. Fredy Alvarado Peña, con categoría Supervisor de Control Municipal,
adscrito a la Subsecretaria de Control a la Obra Pública con número de cuenta 134533/A, con
03 años de antigüedad laboral en esta Secretaría como personal de confianza.

Manifiesto que su actividad es supervisar las obras públicas en los diferentes municipios y así

tomar las medidas pertinentes de las actividades asignadas en su área a de adscripción.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la segurida{Eruinguidas
consideraciones. 

=5=::,nc,-s

IilSTITUTO DE

..\:. "'.li r"" I

',,],:
' ---.}

-¿-+ 4q.,,yJ

PODER LIF.CUI-IVC

DEi- ESTADO DE T¡\IJASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

C.c.p. Dr. Jorge Angel Garcfa Mendoza.- Jefe de Depanamento de Medicina del Trabajo.
C.c.p. C.P. Eurla Marcela Ochoa Romero,- Dir. General de Admón. De la SECOTAB
C.c.p. Ps¡c. Marisol Pérez López.- Subdirector¿ de Recursos Humanos de la SECOTAB.
C.c.p. Achivo.
LC.P. Y MAP'.LTB/C.P.EMOR4P5.MPU mzp+

Revisó 

§,,/
C.P. Euria M. Ochoa Romero

Dir. Genenl de Admin¡strac¡ón

Responsable de la lnformación

Psic. Marisol Pérez López

Subdireaora de Recursos Humanos

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wtirw. secotab.gob.mx
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EstadodeTabasco i

t.C.P. y M"A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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DESPACHC} t)E LA
C SECRTNTARIA

Oficio N o. SC/SAGP /DCAP /21 54/ 03 /201 7

Asunto: Envío de lnformación y

Documentación Preliminar de la

Auditoría No. 1558-DS-GF,

Cuenta Pública 2016.

Villahermosa, Tabasco a 28 de marzo de 2017

'w
L.C. Lucio Arturo López
Director General de Audi
Federales Transferid os "D", de la ASF

Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonj
Ampliación Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 14140,Ci
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica del Poder

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

atenc¡ón al oficio No. AEGF/I 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 marTo

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) Cuenta Pública 2016, que tendrá por objetivo fiscalizar la gestión financiera de los

recursos federales transferidos al Estado, fln 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, anexo al presente se envía

documentación recibida, mism3Sqe se detalla en el Anexo No.01 de este oficio.

Sin otro particular, aplg"v:,gdqflI*{qáqión para enviarle un cordial saludo.

. .,iifii.ltte:Iushh$.r, Atentamente ,rq
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Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A,P. Luclna
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria
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o: Envío de lnformación y
Documentación Preliminar de la

Auditoría No. 1560-DS-GF,
Cuenta Pública 2016.

L.C. Lucio Arturo López Ávila

a, Tabasco a 28 de marzo de 2017

NRqq!¡0f c0¡{TffAt0RtA

tflrffiffi
DESPA.CHO C'E LIc sECRETanlÁ-.

Director General de Auditoría aloYRáÉ-üi
Federa I es Tra nsferid os " D'2ála AS)(1
Carretera Picacho niyróNo.1 67, Colonia

I /."có
¿/4,

Ampliación Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría, en

atención al oficio No. AEGF/1 194/2017, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor
Especlal 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) Cuenta Pública 2016, que tendrá por objetivo fiscalizar la gestión financiera

de los recursos federales transferidos al Estado, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones juridicas

shw
lt

aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos, anexo al presente se envía

información y documentaq{@frkc¡bida, misma que se detalla en el Anexo No.0'i de este oficio.
. r-,i\t§irü .-r
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Sin otro particula;¡gB¿ffifgp{ó6asión para enviarle un cordial saludo. b
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Tamayo Barrios
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Oficio N o. SC/SAG P /DCAP /21 56/ 03 /201 7

Asunto: Envío de lnformación y
Documentación Preliminar de la

Auditoría No. 1549-DS-GF,
Cuenta Pública 2016.

llahermosa, Tabasco a 28 de mazo de 2017

Director General de Auditori
Federales Transferid os "D", de la A

Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México
Presente.
Con fundamento en los artículos37 fracciones l, Il, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria, en

atención al oficio No. AEGF/I 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 Ia AuditorÍa No. 1549-DS-GF al "Programa de lnclusión Social Componente de

Salud" (PROSPERA) Cuenta Pública 2016, que tendrá por objetivo fiscalizar la gestión financiera

L.C. Lucio Arturo López Á

documentació

§ryit':¡ bü c0r\drHf;r0flsA

rr[ffi#fffi**ffi.ffix

ü

,/:,t2
dn
/ lrnv,,,A,

a lo establecido en el Prrgqiip,Uesto de Egresos de la Federación y demás disposiciogql'urídicas
aplicables, así cop1cj+3'I';CüJDh.rniento de metas y objetivos, anexo al preserfe { envía
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Lic. Salínn Arturo Orcí Magaña.- Auditor Especlal del 6asto Federalizado de la A.S.F

C.P. L-is N¡iquel Camacho Villegas.-Auditor de la ASF.

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio 6arcía Casvo.- Sr,6secretario de AudilorÍa de la 6estión PÚb-lic.a

Archivo/Minutario
Responsable de la lnformación

\1'
o"L.C.P.yM.A.P.P.FernandovenancioGarcíacasvo.-subsecretariodeAudiroríadelaGestiónPúblicade rtfffl.f$FfnnLüHiF\

Dr. rnocente Baeza Maldonado- oi"iüiá" ci"pl y ¡uJitoria Pública de 
§EEffi_T,qH lA m f. 4

SECRETARIAOE , '
coNtRALohlA4. l^

3 I Um, eút/n

tLx

RECIBIDO

DIRECCION OE CONTROT

Y AUOITÜRIA PÚBtICA

^. ,-^--:\^ o-^-- Á¡-rr^--¡^
Directo^Óe"Cónt,ol y Auoitol;a Públl(a

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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Prol. de Paseo Tabascd 1 504, Tabasco 2000
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Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx

L.C.P. y M.A.P. Lr¡rina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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cambia contigo

Oficio No. SC/SAGp lDCCt2l s7 to3 1201.
Asunto: lnicio de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 29 de Marzo de2017.

Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora de la Universidad lntercultural
Del Estado de Tabasco (UIET)

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, VIl, 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 suplement o 7549 C de fecha 10 de enero de
20i 5, 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/o18/17 al 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 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 Ie 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 Wúconsideraciones. .', I ;.,,,.', :..' , -
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Estado de Tabasco

Villahermosa, Tabasc'o, México
www. se{otab.gob.rnx
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L.C.F. y M.A.P. Lr¡rina -,.i,i cPromuQación [e k Consütuci1n cPoÉtica

Tanrayo Barrios TafuASCO [etosEsta"[os'Ünitos*Le4icanos"

Secretaria de Contraloria cambia cont¡go

Oficio No. SC/SAG P lDCCl2l sB I 03 12017 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 29 deMarzo de 2017.

L.E. Julio Cesar Ruiz 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 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, XII 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 754g Cde fecha 10 de enero de
20]5, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX/018117 a la Universidad lntercultural del Estado de Tabasco (UIET), la cual será
integral y se dirigirá:

a) Al período del 0i de enero al 3l 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 Ente.

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. (:
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Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tam'layo Barrios
Secreta ria de Contraloria
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cambia contigo f,e [os lEsulos 'Üaitos gLe4icatus'

Oficio No. SC/SAG p lDCCl2l s9 / 03 t2017.
Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 29 de Marzo de2017.

Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora de la Universidad lntercultural
Del Estado de Tabasco (UIET)
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/SAGP/DCCl2157lO3l2O17,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 03 de Abril de 2017 a las 13:30 hrs. con la finalidad de levantar
el Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AEX1O191'|7 a la Universidad lntercuttural del Estado de Tabasco
(UIET), por el período del 01 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 (Director Administrativo o su equivalente), 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 Púbticos, consistente en una sanción
económica de 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actuatización (UMA) cuyo importe es
51,509.80 (Un mil quinientos nueve pesos 80/1oo 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 Ia Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como lo eitabhfrtb
en el Transitorio Décimo de la Ley de Hacienda del Estado de Tabas

sin más por er momento, re envío un cordiar sarudo. , ' .' 
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C.c.p. M. Aud. Crisdqll del Carmen de la Torre Madrioal, Directora de Contralor.í, a.-i.^.¡.< p:rr <r, .^ñ^.ih¡añr^ wC.c.p. M. Aud. Crist'lll del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contraloreíy Comisarios. para su conocim¡ento
C.c.p.L.E..JulioCesar\uizCelaya, RepresentanteLegal del Despacho,ExternoGEMlmpulsadoradeNegociosS.A.deC.V..parasuconocimiento o
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Oficio No. SC/SAGP lDCClzl 60 lo3 12017 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 30 de Marzo de2017.

Lic. Ramón Antonio Rodríguez Laynes
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Centla (lTSCe)

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 Despacho Externo Gem lmpulsadora de Negocios, S.A.
de C.V., para realizar la auditoría SAGP/AEX/0I6117 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 anter¡or, 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 disting6({$,
consideraciones. .<q,hL"'.-,roqX-É'',

iüqa*''$P,!XUü*,Atentamente.::t;i , ,:¡..:. -"ü\F\'--"*1\ \.'i', ' ,, t,

"zo17,Año [etCmt¿rurio d¿ h
Aronutg acion [e h Couütución <Po Etica

[c [os lEstalos'Ünitos glqicaaos'

Subsecretario de Audifería de la Gestión Pública I Directora de Contralores y Comisarios

Prol. de Paseo Tabas§No. 1504, Tabasco 2000 i

Tet. 3.10.47.80 B I

Villahermosa, Tabasco, México

Tlabasco

www. §ecotab.gob.rnx

Contralor lnterno de la DCC
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Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/SAG P IDCC/21 61 lo3 12017.
Asunto: Asignación de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 30 de Marzo de 2017.

L.E. Julio César Ruiz Celaya
Representante Legal del Despacho Externo
Gem lmpulsadora de Negocios, S.A. de C.V.
Presente

Con fundamento en Io 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 I, 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 Ia auditoría
SAGP/AEX/O16/17 al lnstituto Tecnológico Superior de Centla (lTSCe), la cual será integral y se
dirigirá:

a)Al período del01 de enero al31 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 Ente.

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 Ia Gestión Pública, sito en
Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000, de esta Ciudad, en horario de labores.'

Tel. 3.10.47.80
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl2l 621 03 12017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 30 Marzo de2017,

Lic. Ramón Antonio Rodríguez Laynes
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Centla (lTSCe)

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, VIll 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/SAGPlDCCl216OlO3l2O17, 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 3 de Abril de 2017 a las
12:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AEXl016117 al tnstituto
Tecno!ógico Superior de Centla (lTSCe), por el período del 01 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 omíto 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 (Director Administrativo o su equivalente) 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 51,509.80 (Un mil quinientos nueve pesos 80/IOo 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, asícomo lo establecido en el Transitorio Décimo de la Ley de Hacienda del Estado de
Tabasco.

Sin mqs por el momento, le envío un cordial saludo. 
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Sin otro particular,
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl2l 63 103 12017 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 28 de Marzo de 2017.

Presente 3 0 Mi\R

-J il'1con fundamento en lo establecido en los artículos 37ifiáecl,iaü¿sl-vlL Vnt, dn ih L"Y
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 deüqj$tdePfésfrifrrr'é.i$i
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, g-lrBG¡Ofies:-llrÍliPül[
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 León Cárdenas y Asociados, S.C.,
para realizar la audítoría SAGP/AEX/O13/17 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 del Fideicomiso.

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 solícito 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.

aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
e'

o
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Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx

C.c.p. M. Aud. \ristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora'de Contra¡ores y Comisar¡os. Para su conoc¡miento.
C.c.p. M'A' y C.\ Víctor Manuel León León, Representante Legál del Despacho Externo León Cárdenas y Asociados, 5.C. Para su conocim¡ento
C c.p. Lic. Guadalbpe García Ramon, Directora Operat¡va de)á"Of¡cina -de Convenciones y Visitantes. Para su conocimiento.

Prol. de PaseoTabasco

L.c.p. Lrc. GuadalUpe Garcia Hamon, Directora Operat¡va de
C.c.p. Archivo / Ml\.rtario.

Revisó 
\ | 
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L.C.P y lvl.A.P.P. Fernarlo Venancio GarcÍa Castro | ru

Subsecretario de Audito\de la Gestión Pública I C

¡1. de Paseo Tabasco ñb, I 504, Tabasco 2000

C.c.p. Archivo / Mi¡utario. / \
;-,,. \" ,*,*",,J1,$,rarnrormación rr,"o.,uflil\,
L.c.p y rvt.A.p.p. F",nu§g venancio GarcÍa Castro | , oro. .,LLUet carmen de ta rorre Madrisat | ,-.. , *j¿,J,ü)*amón vitrafuerte
Subsecretario de Aud jtori\de la Gestión Pública I Directora deYóntralores y Comisarios I Contrutá.)ffit"rna de la DCC
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Oficio No. SC/SAGP lDCClzl 64 103 12017.
Asunto: Asignación de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de Marzo de2017.
STCRTTqRIA DE OONTRALORIA

C.P.C. y M.A.Víctor Manue! León León
Representante Legal del Despacho Externo
León Cárdenas y Asociados S.C.

Presente

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 suplement o 7549 C de fecha 10 de enero de
2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX lO13/17 al Fideicomiso de Promoción Turística para el Estado de Tabasco (PROMOTUR),
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 materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del Fideicomiso.

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, Ie 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.

I
I

C.c.p. Lic. Davit Gustavo Rodríguez Rosar¡o, Presidente del Comle Técnico (PROMOTUR). Para su conocim¡ento.
C.c.p. L.C.P y (A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subs¿cretario de Aud¡toría de la Gestión Pública. Para su conoc¡m¡ento.
C.c.p. M. Aud. Clistell del Carmen de la Torre Madrigal, Diáctora de Contralores y Comisarios. Para su conocimiento.
C.c-o-lic Grrad¡hrncGateia R:mán ñirertar:ññararivr.tólrñfi.iñ.¡ór^ñr,áñ-i^^^.r,\¡;.i+-^+^- ñ^"--..-^-^-;-i^-.-

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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subsecretario de Audito\qde la Gestión pública I Dlrectora de c>rffyplores y comisarios
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Oficio No. SC/SAGP lDCClzl 65 I 03 12017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 28 Marzo de 2O17.

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo y
Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de
Promoción Turística para el Estado de Tabasco (PROMOTUR)
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,4T fracciones ly 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|2163lO3l2O17,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 31 de Marzo de 2017 a las 10:00 hrs. con la finalidad de
levantar elActa de lnicio de Ia Auditoría SAGP/AEX1}13|17 al Fideicomiso de Promoción Turística para el
Estado de Tabasco (PROMOTUR), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, trabajos que
estarán a cargo del Despacho Externo León Cárdenas y Asociados, 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 (Directora Operativa) en la auditoría, quienes además deberán traer
consigo original y 3 copias simples de su identificación oficíal, 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 51,509.80 (Un mil quinientos
nueve pesos 80/100 M.N.) de acuerdo a los dispuesto en elTerceroTransitorio del Decreto por el que se
declara reformadas y adícionadas 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 yVIll de la Ley de Presupuesto y Responsabilida*d*fl@daria del
Estado de Tabasco y sus Municipios, así como lo establecido en el Transitorio Décimmd6{fffke"y déficienda
del Estado de Tabasco. 
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Ramón, Directora operativa d" 
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Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública I oirectora de Qltrllores y Comisarios I Contr.lor. lnterna de la DCC c')
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 7;g¿6¡qA[1¡6y¡rstlAXlgl{qR&t la Ley
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, z §Uffiytff-ñEg;pp*se¿lphé$funsabilidaá
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, S TfaóC¡bnes l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de Ia 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. Juan José Ramírez OIán, para
realizar la auditoría SAGP/AEX/014117 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 Fideicomiso.

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 Ia oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

Ii\
C.c.p. L.c.P y MN{.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsécretariá de'Aud¡toria delJ,Cot¿n p,:tt¡... p"ia-su cono4imiénto.
C.c.p. M. Aud. C\istell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios. Para su conoiimieito.
C.C.P. Lic. Jorge N{ier y Terán 5uárez, Secretario Técnico del Fideicomiso Fondo de Contíngenciá del Estado di Táb_asc, (FOCOTAB). Para su conocim¡ento
C.c.p. L.C.P. .Juan .fusé RamÍrez Olán, Representante Legal del Despachg.Externo. Para su conocimienio.
C.c.p. Archivo / Mihutario. I \
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Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 28 de Marzo de2017,

L.C.P. Juan José Ramírez Olán
Representante Legal del Despacho Externo
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de Ia 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 comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX/O14/17 al Fideicomiso Fondo de Contingencia de Tabasco (FOCOTAB), 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 Fideicomiso.

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 Informes, le solícito
presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, s¡to 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 gggffiáff&flfgf,lliñfi:U
consideraciones. 
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C.c.p. Lic. GustavdRosario Torres, Secretario Ejecut¡vo del Fideicomiso Fondo de Contingencia de Tabáscó iFOCOTAB).'Pára su conocimiento.
C.c.p. L.C.P y M.A.PrP. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Priblica. Para su conoc¡miento.
C.c.p. M. Aud. Crist{l del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios. Para su conocimiento.
C.c.p Lic. Jorge N4ier\Terán 5uárez, Secretario Técn¡co del Fideicomiso Fondo de Cont¡ngencia del Estado de Tabasco (FOCOTAB). Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo / Minut\r¡o.
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Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fraccion*\,Vl:vll'.fx.lj
l'*) 
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_.+aftl
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fraccionesl, Vll;-
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Léldtl§
Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la Orden de Aud¡tdr}5 düá ié?ue'Oldá , .onocer mediante
Oficio No. SC/SAGP/DCC121661O312017, 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 31 de Marzo de 2017 a las 12:00 hrs. con la finalidad de
levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AEX|O14|17 al Fideicomiso Fondo de Contingencia de
Tabasco (FOCOTAB), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, trabajos que estarán a

cargo del Auditor Externo L.C.P. Juan José Ramírez Olán.

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 (Secretario Técnico) 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 51,509.80 (Un mil quinientos
nueve pesos 80/100 M.N.) de acuerdo a los dispuesto en elTercero Transitorio del Decreto por el que se
declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, y demás disposiciones aplicables, 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, así como Io establecido en el Transitorio Décimo de la Ley de Hacienda
del Estado de Tabasco.
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Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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c.c.p. L.c.P y M.{P.P. Fernando venanc¡o García castro, subsecréiario aelRua¡tori¿ aé L á¿",i^trror,*. o.;. ;r':}¿ailri^tt
C.c.p. M. Aud. cri\ell del carmen de la Torre Madrigal, Directoia de Contralores y cotiiiáiiás. Éiású-id¡óc¡miárito-Di:,i,.i
C.C.P. Lic. Jorge Mi{f Terán 5uárez, Secretario Técnico del Fideicom¡so Fondo de Contingenc¡a del Estado de Tabasco (FOCOTAB). Para su conocimiento.
C.c.p. L.C.P.Juan Jos{R¿mírezOlán, Representante Legal del Despacho Ert€rno. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo / Minu\io. .- / l\ i\
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Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 28 de Marzo de2017.

Lic. Ángel Eduardo Solís Carballo
Secretario de Educación y Presidente del Comité
Técnico del Programa Nacional de Becas para la
Educación Superior Manutención en el Estado de 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,T dela Ley de Presupuesto y 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
Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplement o 7549 C de fecha 10 de enero de
2015, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo Escobar Pérezy Asociados, S.C.
para realizar la auditoría SAGP/AEX/}15117 en el Ente a su digno cargo, la cual será integral y se
dirigirá:

a)Al período del0l de enero al31 de diciembre de 2016.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de Ios programas y tipos de recursos a cargo del Fideicomiso.

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 ta oportunidad para reiterarte ,. ,"rsgeqlqrffi$$üHjh
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c.c.o r-ic carto\oanret Lamofi vittamit, Director de Becas v ¡**!.r'.i;".ri;;" d"r ¿;i;#.;; lu conocimiento u
C.c.p. L.C.P. Reinqio Escobar Pére¿ Representante Legal dei'Deípacho Externo. para su conoc¡m¡ento. -O
C.c.o. Archivo / Mlnutario.
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Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a28 de Marzo de2017.

L.C.P. Reinerio Escobar Pérez
Representante Legal del Despacho 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 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 suplement o 7549 C de fecha I0 de enero de
2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX/015117 al Fideicomiso Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
Manutención en el Estado de 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 del Fideicomiso.

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 seouridg$
consideraciones.

.c,¡,n -Llc f.l'ser 
Eduatdo 5olís carballo, secretario de Educación y Presiaente ¿et i:omit¿ ie."i;o i"ierog).ru ,..ít-L 0" ,ecas para la Educación superior

en el Estado de Tabasco. Para su conocimiento.
C.c.p. L.C.P yiM.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión pública. para su conoc¡miento,
C.c.p. M. Aud' cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Ditectora áe Contralores y Com¡sarÍos. para su conoc¡miento.
C.c.p.Lic CarlqsDaniel LamoyiVillamii,DirectordeBecasySetrelarioEjecutivodel Comité.Parasuconocimiento

L.C.P y M.A.P.P. F

Subsecretario de
Venancio Garcia Castro
de Ia Gest¡ón Públ¡ca

1 504, Tabasco 2000
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Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
vi r ra hermoss,EtshriHm it Effil$fñgló.n In

Lic. Ángel Eduardo Solís Carballo
Secretario de Educación y Presidente del Comité
Técnico del Programa Nacional de Becas para la
Educación Superior Manutenc¡ón en el Estado de Tabasco
Presente

con rundamento en to dispuesto en tos artícutos 37 rracciones t, Vlr, r ¡J.,-ffiÉ:,!#r[ffiSfl$5$H{l'{"?ti
Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracciones ly lt de la Ley de Responsabitidaáás déTéi SeYfiüóPd§
Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la Orden de Auditoría que le fue dada a conocer mediante
Oficio No. SC/SAGP/DCCl2169lo3l2O17, le solicíto 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 03 de Abril de 2017 a las 10:00 hrs. con la finalidad de levantar
el Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AEX1}11117 al Fideicomiso Programa Nacional de Becas para la
Educación Superior Manutención en el Estado de Tabasco, por el período del 01 de Enero al 31 de
Diciembre de 20'16, trabajos que estarán a cargo del Despacho Externo Escobar Pérez y Asociado, 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 (Director de Becas) 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 artículo77 de Ia 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 51,509.80 (Un mi! quinientos
nueve pesos 80/100 M.N.) de acuerdo a los dispuesto en elTerceroTransitorio del Decreto por elque 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, así como Io establecido en el Transitorio Décimo de la Ley de Hacienda
del Estado de Tabasco.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl217 2103 12017 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 29 de Marzo de 2017.

LlC. Gloria Alicia Aparicio Bastar
Directora General del Museo lnteract¡vo Papagayo (Mlp)
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, VIl, 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 Ia
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de Observancia General publicado en el
Periódico Oficialsuplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015, le informo a Usted que se designa
al Despacho Externo C.P. Lisbe Montejo Ochoa para realizar la auditoría SAGP/AEXlo21l17 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) AI 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 Museo,

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 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 audítores fuese necesaria para la ejecución de su trabajo.

-i --- -- -'
C.c.p. M. Aud. §ristell del Carmen de la Torre Madrigal, Director¿ iie Contralores y Comisarios, Para su conocimiento
C.c.p. C.P. Lisb{Montejo Ochoa, Auditor Externo. Para su conocimiento.
C.c.p. C C.c.p. Archivo/M¡nutario.
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Revisó \ I nu,oon,u¡rfúilinrormación

L.c.pyM.A.p.p. r.,Jqov"n.n.ioGarcíacastro | ,.oro a,,r[ffirmendetaTorreMadrisal
Subsecretario de Auait\ ta Gestión Pública I Oirectora ae hoYres y Comisarios
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterai
consideraciones. 
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Oficio SC/SAG P/D CC 1217 3 I 03 I 2o7 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 29 de Marzo de 2017.

C.P. Lisbe Montejo Ochoa
Auditor Externo
Presente

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, 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 comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX/O?1117 al Museo lnteractivo Papagayo (MlP), la cual será integral y se dirigirá:

a) Al período del 0'l de enero al 31 de diciembre de 2016.
b) AI 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 Museo.

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.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
\üurw. se(otab.gob.rnx

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la segrgiffi,rry{r$Érgl'üü15
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C.c.p' L.C.P. y M+.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecr¡íario de Auditoría de la Gestión Públ¡ca. Para su conocimiento.
C.c.p. M. Aud. Criltell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora áe Contralores y Comisarios. Para su conocimiento. ^C.c.p. Archivo/Min\ario. nt -Revisó \ | nesnonsaoflaXláltnformación I laboró i-,' i, I o
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl2lt 4t03 t2017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 28 de Marzo de 2017.

Lic. Gloria Alicia Aparicio Bastar
Directora Generaldel Museo lnteractivo Papagayo (MlP)
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 [e fue dada a
conocer mediante Oficio No. SC/SAGPlDCCl2172lO3l2O17, 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 04 de Abril de 2017 a las
16:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AExto21l17 al Museo
lnteractivo Papagayo (MlP), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, trabajos que
estarán a cargo delAuditor Externo C.P. Lisbe Montejo Ochoa.

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 prerrogat¡vas 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 (Director Administrativo o su
equivalente), quienes además deberán traer cons¡go 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 artículo77 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/1oO 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 82 y
84 fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado 9: ¡r!*.rrr*f n
er ¡roLLr\JrrE) vr y vilr uc rd Ley ue rf esupue5ro y ñe5potl5aoiltoao Hacenoana oel EStaoo oe láDásc-o.-v.rr,
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asícomo lo establecido en el rransitorio Décimo de la 
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Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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Oficio No. SC/SAGP /DCC|217 s lo3 l2o1 7 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 29 de Marzo de2017.

Lic. Lesvia del Carmen León de la O
Directora General del lnstituto de Formación
para elTrabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB)

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, 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 Externo C.P. Lisbe Montejo Ochoa, para
realizar la auditoría SAGP/AEXl020l17 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 Instituto.

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' 
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C.c.P. C.P. Lisbe Ochoa, Despacho Externo. Para su conocimiento.
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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 comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX/O2O/17 al lnstituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB),
la cual será integral y se dirigirá:

a) Al período del 0'l 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 Ente.

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.

S¡n otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fe'rnando Venancio García Castro, Subsetretario de Audit;rfa de la Gest ióh Pública. iarJsú conocimiento... .l -
:: p y.lyd.,-cftell delrCarmen de la Torre Madrigal Directbra de Contralores y Comisarios. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo/Minutario. \ '*/
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl2177 t03 12017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a29 Marzo de2017.

Lic. Lesvia delCarmen León de la O
Directora Generaldel lnstituto de Formación
para elTrabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB)

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. SCiSAGPlDCCl217510312}17, le solícito 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 4 de Abril de 2017 a las
15:00 hrs. con la finalidad de levantarel Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AEXlo2Oll7 al Instituto
de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB ), por el período del 0'l de Enero al 3 i
de Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Auditor Externo C.P. Lisbe Montejo Ochoa.

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 (Director Administrativo o su equivalente) 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 8O/1oo 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 Tapp¡q[ (?

;-H.Y:'.'Oios, 
así como lo establecido en el Transitorio Décimo de la Ley de:t:^ci¡i¿dedHfi8hd¿ - , 
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Oficio No. SC/SAGP

ll, 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, VIll, 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 informo a Usted que se designa al Despacho Externo Dogar Servicios Administrativos,

5.A. de C.V., para realizar la auditoría SAGP/AEX/O17117 en el Ente a su,digno
integral y se dirigirá: " 

I

a) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 201 5. J 
': r';"

b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto públfo, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del ln{tituto.

cargo, la cual será

lahermosa,

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador delServicio Profesional y ul - ---)t -l
ánet¿rl donde se señala los olazos oara la entreoa de los informes. admismo.te solicito de-'la¡.01}{li-[üÉanexo donde se señala los plazos para la entrega de los informes, admismo-te solicitq.dért¡¡ol.lUr-ille'
manera más atenta se sirva instruir a quien corres[onda para que se les pgrmita,el accedO-i'.igdgf U,¡ttCn
las instalaciones de esa entidad y se le proporcionen los registros, reportes, íi.rforrnes'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 parti
consideracion

L.C.P y M.A.P.P. Fer ndo Venanc¡o García Castro

Subsecretario de Au ía de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasdNo. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. §ecotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl2l 80 I 03 12017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a29 Marzo de 2017.

lng. Juan José MartínezPérez
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Comalcalco (ITSC)

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,4T fracciones ly 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(2178|O3|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.1504 Col. Tabasco 2000, CP.86035 el día 3 de Abril de 2017 a las
15:00 hrs. con la finalidad de levantarel Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AEX|OI7l17 al lnstituto
Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2015, trabajos que estarán a cargo 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 (Director Administrat¡vo o su equivalente) 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 51,509.80 (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 Tabascoy^. ._

sus Municipios, asícomo lo establecido en elTransitorio Décimo,de la Ley de Hacienda,gglfffftfl&U¿n^
Tabasco. -", 
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Sin rpás por el momento, le envío un cordial sa

!:'l.i'...I:\,T:rC¿denasZamora,DespachoExterno.eara{suc/¡qento.\

L.C.P y M.A.P.P. Fer\do Venancio Garcfa castro I u. nua. crisk§fllarmen de la Torre Madrigal I L.C.e outce\'tr,1a. sánchez Alvarez .f§
Subsecretario de Audi\r(p de la Gestión Pública I Directora de\qffialores y Comisarios I Contralora ¡nterna de la DCC O-

Prol. de PaseoTabasco Noill504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl2l 81 103 l2o1 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 29 de Marzo de 2017.

M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara
Directora General del Concejo de Ciencias y
Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

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, Vlt, 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, C.P. Lisbe Montejo Ochoa para
realizar la auditoría SAGP/AEXi|19117 al 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 de ese Concejo

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 Ia oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

, 1,,=..¡.,;':l¡,,-',¡. ', .. ^ar-t-f. lr 3?,ll
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Secretaria de Contraloria cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P /DCC|21 821 03 t2o1
Asunto: Asignación de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 30 de Marzo de 2017.

C.P. Lisbe Montejo Ochoa
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 dela Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, Vll, Ull; 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 l54g Cde fecha 10 de enero de
2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX/O19117 al Concejo de Ciencias y Tecnología del Estado de Tabasco (CCyTET), la cual
será integral y se dirigirá:

a) Al período del 01 de enero al 3 i de diciembre de 20i 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 Ente.

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
consideraciones. ,.,,'ri.: '.i. .'

Prol. de Paseo Tabasco No. 'i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. 5C/SAG P lDCCl2l 83 / 03 12017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 30 de Marzo de2017.

M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara
Directora General del Concejo de Ciencias
Y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

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/21811O3120'17, 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 04 de Abril de 2017 a las 14:00 hrs. con la finalidad de
levantar el Acta de lnicio de Ia Auditoría SAGP/AEX|}19|17 Al Concejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Tabasco (CCYTET), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, trabajos que estarán a

cargo del Auditor Externo C.P. Lisbe Montejo Ochoa

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 prerrogat¡vas 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 (Director Administrativo o su equivalente), quienes
además deberán traer consigo original y 3 copias simples de su identificación oficial, en caso de no cumplir
con Io requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en el artículo
77 dela 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 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 yVlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

ff::tj1i"^:.r.r,i:.j::I"t^:r.lr",.ipios, 
así como lo establecido en el rransitorio Décim"_|,.r{hi$y o.

Hacienda del Estado de Tabasco.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. is**qlgoiSlS
Atentamente'.', t'i ---^'í)'\ ^. :!¿,:,\?i\\t\}!
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C.c.p. C.P. Lisbe Mgntejo Ochoa, Auditor Externo.. Para su conocirñiento
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Oficio No. SC/SCAOP/DCSOP A/21 86/ 03 12017 .

ía para lntegración Expediente Unitario.
Villahermosa, Tabasco, 29 de Marzo de 2017.

TSHiH'hrun
0 3 ABfr. ?017

En atenciÓn a las acciones conjuntas concertadas mediante el Programa AnualdeTrabajo 2016, entre la Secretaría
de Contraloría y la Unidad de Operación Regional de la Contraloria Social de la Secretaría de la Función Pública, con
la finalidad de establece r "Mejoras al proceso de Control tnterno que lleva a cabo et Órgano Estatal de Control en

las Dependencias y Entidades que ejecutan Programas Federalizados", en especial a la lntegración de
Expedientes Unitarios de Obra Pública en Ios Ayuntamientos, 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 Oficialde la Federación de fecha tB de julio de 2016, asi
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 objeto es la realización de un Programa de CoordinaciórrEspecial denominad o "Fortalecimiento del Sistema
Estatol de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Moteria de Tronsparencia y Combate a
lo Corrupción".

En base a lo anterior, le informo que personal de esta Secretaria de Contraloría llevará a cabo capacitación en materia
de lntegración de Expediente Unitar¡os de Obra Pública, esto derivado de las incidencias detectadas en las revislones
que realizan los órganos flscalizadores.

Así mismo se hace extensa Ia invitación para que designen al personal competente con la rntegración de
expedientes unitarios de obra pública que asistirá a dicha asesoría, la cual se llevará a cabo el 06 de abril del presente
año, en un horario de 10:00a 13:00 horas, impartido en Ia Sala deJuntas de esta Secretaria de Contraloría;favorde
confirmar asistencia.

*müNltrp^nüfeEñmñ
5in otro particu

c.c.p.- lng. Fr¿nc¡sco
c.c.p.- Arq. Alfredo Mayo
c.c.p.- lng. Alonso Garc¡a
c.c.p.

lng. Francisco Maníne¿

Subsecretario de y Aud¡torÍa a la

Obra Pública.
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En atención a las acc¡ones conjuntas concertadas te el Programa Anual de Trabajo 20,l6, entre la Secretaría

de Contraloría y la Unidad de Operación Regionalde la Contraloría Socialde la Secretaria de la Funclón Pública, con

la finalidad de establece r "Mejoros al proceso de Control lnterno que llevo o cobo el Órgano Estatal de Control en

las Dependencias y Entidades que ejecutan Programos Federalizodos", en especial a la lntegración de
Expedientes Unitarios de Obra Pública en los Ayuntamientos, revisar y dar seguimiento anual para el adecuado
cumplimlento;con fundamento a lo establecido en el articulo 37 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, con sus Reformas publicadas en el Diario Oficialde la Federación de fecha 18 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 la realización de un Programa de Coordinación Especial denomin ado "Fortalecimiento del Sistema

Estatol de Control y Evaluoción de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Tronsparencio y Combate a
lo Corrupción".

En base a Io anterior, le informo que personal de esta Secretaría de ContralorÍa llevará a cabo capacitación en materia
de lntegración de Expediente Unitar¡os 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 06 de abril del presente

año, en un horario de 10;00 a 13:00 horas, imparrido en la Sala de Juntas de esta Secretaria de favor de
ib coxsn¿.
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lng. Francrsco Pérez lrfaninez lng. Alonso García

Subsecret¿rio de Co Director de Control y

obr¿púbhca I lobr¿spúbricasyAu;iro;¿. I I IH, 03 ABR. 2017
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a para lntegración Expedíente Unitario.
Villahermosa, Tabasco ,29 de Marzo de 2017

Lic. Francisco Javier C

Presente.

En atención a las acciones conjuntas concertadas mediante el Programa AnualdeTrabajo 20.16, entre la SecretarÍa
de Contraloría y la Unidad de OperaciÓn Regionalde la ContralorÍa Socialde la Secretaría de la Función Pública, con
la finalidad de establece r " Meioras al proceso de Control tnterno que lleva a cabo el Órgano Estatal de Control en
las Dependencias y Entidades que ejecutan Progromas Federolizados", en especial a la lntegración de
Expedientes Unitarios de Obra Pública en los Ayuntam¡entos, revisar y dar seguimiento anual para el adecuado
cumplimiento; con fundamento a lo establecido en el afiículo 37 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, con sus Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1B de julio de 2016, así
como en el articulo 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 Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
cuyo objeto es la realizaciÓn de un Programa de Coordinación Especial denomin ado "Fortolecimiento delsistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a
lo 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 Unitarios de Obra Pública, esto derivado de las incidencias detectadas en las revislones
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 06 de abril del presente
año, en un horario 13:00 horas, impartido en la Sala de Juntas de esta Secretaria de Contraloría;favor de
confirmar asi

5¡n otro

7017

c.c.p.- lng. Francisco Pérez IESApL 
'ijiisAscc

c.c.p.- L.A.E. Jehovan¡ ge Jesús Domínguez Taracena.-
c.c.p.- ln9. Alonso G¿rf ía Pérez.- Dire«or de Conrrol y
c.c.p. Archlvo/Minutafro.

Respons¿ble de la

0

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2OOO
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ría para lntegración Expediente Unitario.

Presente
r-HssiSS-t_ElW_ü"q.,

En atención a las acciones conjuntas concertadas mediante el Programa AnualdeTrabajo 2016, entré lá Secretaria
de Contraloria y la Unidad de Operación Regionalde la Contraloría Socialde la Secretaría de la Función Pública, con
la finalidad de establece r " Mejoras ol proceso de Control tnterno que lleva o cabo el Órgono Estatal de Control en

los Dependencias y Entidades que ejecutan Programas Federalizados", en especial a la lntegración de
Expedientes Unitarios de Obra Pública en los Ayuntamientos, revisar y dar seguimiento anual para el adecuado
cumplimiento; con fundamento a lo establecido en el artÍculo 37 fracción I de Ia Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, con sus Reformas publicadas en el Diario Oficialde la Federación de fecha 1B de julio de 2016, asi
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 objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominad o "Fortalecimiento delsistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materio 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 Unitar¡os 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
expedlentes unitarios de obra pública que asistirá a dicha asesoría, la cual se llevará a cabo el 06 de abril del presente
año, en un horario de 10:00 a l3:00 horas, impaftido en la Sal¿ de Juntas de esta Secretaria de Contraloría;favor de
confirmar asistencia.

,,,
Sin otro pqrdcut

c.c.p.- lnq. Francisco

c.c.p.- Arq. Antonio Arias

Subsecretario dÉ Control y AudirorÍa a la

Obra Públ¡ca.

c.c.p.- lng. Alonso GarcillPéreL- Director de Conrrol y
c.c.p. Archivo/Minutar¡

Revisó

lng. Francisco Pé/ez Mafiínez

Control
de

Responsable de la lnformac¡ón

lng. Alonso 6arcía Pére

D¡rector de Control y 5eg1im
Obras Públ¡cas y Audiroría

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob-mx

Vi I I a h e rm qrE. L+§ r.ü_ffi r?ft dfr fi!trrzo d e 2 0 1 7

I f,I i/:'i4¡ ii.lj)'. 1a.¿;;¡t'. ;';1'.:.,

lJ; i 3l- c3-zo rf

ll ,i to;sz- &fm"
¡'-l "". , ....: '..- , '...,.....-- L.- i^.,. '.

r{
q.)

U
rt

u¡

o¡¡



ffi*li w
LÁffi i - - 

' 
'2012, frño le[ Centenario de k oromutgación l¿ kWW i L.c.p. y M.A.p. Lucina r$ ""'i"i,'r'iríri;*';;;;;L;;r:,;"¿":;;r;,

_ Gobiern_o del j Tamayo Barrios 
,, .i_... j r:, : TabaSCO -- 

tu!.efi.canos,
Estado derabasco i secretar¡o 0.."^,,:l.9l:ji) ;,, i ; li,l;:l;li{bia contiso-"{A 

oficio No. sc/sAG prDcsr2"tso/0312017.
,f - Á "'.'--.t'-

"--li,r.'urt) 
'úAflnto: Se envía manifestación ciudadana de

h';t'.'.]''^ tcf,l ?3iPROSPERA Programa.de-tnclusión Social.§L'''-' ^,\Á'l Ltl PROSPERA Proorama dalnclusion soc¡al.

t'i tl:.^11"1' vfiS"rrosa,tqbasi§,! ¡o de marzo de2017.

Dr. Rafaet Gerardo nrroffir;,"¡*'" oW. 
,i 

'- "'i' ' 
' 
; i' "-'i 'i- 

"
f|,-] rri 'j ñ'''.. 

^,."'¡Éi "';l'-i'"t'Y$@!ur 'o'*'É-' '?,17"- -.d

Anexo 
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En virtud de lo anterlor, con base en lo establecido en el Acr.¡erbo de'Coord¡nación que celebran el

- I,l . ,\

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 XXXIII

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría,

solicitamos su valrosa intervención para que en elámbito de sus facultades analice elcaso, o se turne al

Órgano que corresponda, agradeciéndole informe al promovente y envíe a esta Secretaría de

ContralorÍa la documentación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 dias

hábiles contados a part¡r de recibido el presente.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales que son transmitidos en el presente,

debe ser tratada con la garantía de tutela de la privacidad a que hace alusión el ArtÍculo 3 Fracción XXV

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco y su marco

normat¡vo. Por lo que esta Secretaria basada en dicha reglamentación solicita el seguimiento oportuno
para que la inconformidad sea atendida bajo los criterios ya señalados.

c.c.p Aquino.- Subsecretar¡o de
Denis.- Coord¡nadora dec.c.p. ura, L

c.c.p. M.V.Z. | José Garcia Mora.- Delegado Estatal de
c.c.p. L.C.P. y

c.c.p. Lic. Dar

P. Fernando Venancio García C¿stro
Rosas.- Director de Contraloría

L.C.P, Y M.A,P,P, FCI Venanc¡o GarcÍa Castro
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LSubsecretario de de la Gest¡ón Públ¡c¿
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, NOMBRE DE COLONIA Y MUNICIPIO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONAS FISICA Y NOMBRE DEL LUGAR DE LOS HECHOS.
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Villahermosa, TabasCó, 30 de niarzo de ZOll.
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M.A.P.P. Ali cia G uadal upe Cabr ab»¡áte¿z
Directora General del lnstitut o 4lseguridad Social
Presente (

/i

i il ü I-r i;i
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Anexo envio a Usted, escrito captado a través del buzón de Atención Ciudadana que esta Secretaría tiene
instalado en la Unidad de Medicina Familiar del Centro del lnstituto a su cargo, de la C. Victoria quién
"sugiere que se coloque una sala de juegos para niños de 5 a 11 años y televisiones para
programas".

Cabe mencionar que no obstante la sugerencia en cuestión no implica algún tipo de obligación como parte
de los servicios que brinda el lnstituto a su cargo, le agradeceré que en caso de que la misma estuviera en
sus posibilidades conslderarla, informe a este Órgano Estatalde Control las acciones realizadas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.
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En cunrplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, tV, Vn y Xl Oe fátqy,OrqÉrylfááB)
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV, Vll y Xll, 2l fracción XVL§'Zah'it6n
XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria, en base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrup ción,,,
suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorÍas
realizadas conjuntamente entre la Secretaria de la Función Pública y esta Secretaría de
Contraloría a los recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le tnformo que de acuerdo
a la revisión y análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e
inforrnacrÓn presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de la
observacíón relacionada con la obra pública es la que se indrca en la tabla adlunta.

En virtud de lo anterior, con la

Secretaría de la Función pública y
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, T¿basco 2000
Te1.3.10,47,80

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

finalidad de atender
con fundamento en

8l>a
4:

con la

y7 del

Auditoría Observación

.l ::-.": ,llr

Recomendátíón

'.. Correctirri'l
Recomeldáción

PreventÍva :.'.

Mo.nto

Descargado e-enlig¡le,

TAB/CONAVI
.INVITAB/1 

1 CONAVI 2OO7

7.- Pagos
improcedentes
(recursos pagados a

obras ejecutadas
fuera del objeto del
convenio).

No Solventada Solventada
s63 1,550.74 s2,023,663.88

B.- lncumplimiento al
Convenio de
Colaboración.

Solventada Solventada 5in
cuantificar s0.00

Total s63'.r,550.74 s2,023,663.88
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C.c.p. L-C.P. Fernando
C.c.p. lng. Fr¿ncisco

C.c.p. lng. Alonso
C.c.p. A

Revisó

lng. Francisco Martínez
Subsec Control yAud¡toria¿la
Obra Pú

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. se<otab.gob.mx

ía Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión PÚbl¡ca de la SECOTAB

Subsecretar¡o de Control y Aud¡toria a la Obr¿ PÚblic¿ de la SECOTAB

tor de Control y Seguim¡ento a Obras PÚblicas y Auditor¡a de la SECOTAB

Respons¿ble de la Informaci

Manual de Normas presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, de la manera más atenta sollcito a Usted gire las instrucc¡ones

correspondientes para que en un plazo ocho) d de la recepción de

un hora las 8:00 a 15:00 hrs., sea remitlda a esta Secretaría de

ContralorÍa la información acompañada de la documentación soporte en el formato F-2,

debidamente relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes certif¡cados

originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información contenida en

los expedientes en medio magnét¡co, ya sea en CD o DVD (en dos tantos), que solvente

fehacientemente las recomendaciones a la observación que se encuentra No Solventada,

para su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

por lo anterior, anexo al presente le remito una copia simple de la Cédula de Seguimiento

en el cual se detalla la situación actual de las observaclones, por lo que nos ponemos a su

disposición para cualquier duda o aclaración al respecto'

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para env¡arle un cord¡al saludo.

Atentamente

C.c.p. L.C.P. MarÍa

lng. Alonso García Pér

Director de Control Y

Obras Públicas y Aud¡toria

lng. losé Oscar Silván Valles

.iefe de Dpto. de Auditoría a la Obra Públ¡ca C\
OJ:o
N
aú
C
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Ast¡nto: lnforrng de situación actual observaciones SFP,

\ TAB/SALUD-SAOP/11

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos jz-ir"*iia#, 
ll, lV, VII y Xll de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28 fracción
XVlll del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías
realizadas conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaria de
Contraloría a los recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le rnformo que de acuerdo
a la revisión y análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e

información presentada para solventar Ias recomendaciones, la situación actual de la
observación relacionada con la obra pública es la que se indica en la tabla adtunta.
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Convenios
Específicos de
Transferencia
de recursos

que celebran
Salud- Estado

2009-201 0

s
^ 
I't

L'i:

3 - Pagos improcedentes
(Conceptos pagados en
exceso).

No Solventada
Solventada con

el oficio no
21 1 /1644/2011

5208,71s.87 5234,629.96

4.- Deficiencias en la

ejecución y conclusión de
los trabajos (conceptos
ejecutados con
características diferentes a

las contractuales.

No solventada
Solventada con

el oficio no.
21 1 /1644/201 1

s0.00 s4,983,2ss.12

Total to,u"n,r.u t,t, ' Solventada s208,715.87 . §5,21 7,885.08
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Revisó

lng. Francis( Pérez M¿rtínez
Subsecretado de Control y Audilor¡a a la

Obra Públ(a.

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
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Por lo anter¡or, anexo al presente le remito

en el cual se detalla la situación actual de

disposición para cualquier duda o aclaraciÓn

una copia simple de la Cédula de Seguimiento

las observaciones, por lo que nos ponemos a su

al respecto.

Manual de Normas Presupuestar¡as para la Administración PÚblica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a Usted g¡re las instrucciones

correspondientes para que en un plazo días hábiles ir de Ia rece

documen n horario de :00 a 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaría de

Contraloría la información acompañada de la documentación soporte en el formato F-2,

debidamente relacionada, foliada, identificada e integrada en exped¡entes certificados

originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información contenida en

los expedientes en medio magnético, ya sea en CD o DVD (en dos tantos), que solvente

fehacientemente las recomendaciones a la observación que se encuentra No Solventada,

para su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Sin otro partlcular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.c.o. lno. Eleazrn G o¡zálezñÁá¡dez.- Dire(or General de Obras PÚblicas de l¿ SOTOP

c c á L é p Fernando Ven¿nío G¡rcía Casrro.- Subsecretario de Audiloría de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB

C.c.p. tñg. Francisco Pérez Matñez- Subsecretario de Conlrol y Audiloria a la Obra Pública de la SECO-T-AB 
_^ ^

C.c.p. tni. ,ltonso C¡rcia Pére{r«ror de Control y Seguim¡ento a Obras Públicas y Auditoria de la SECOTAB

ái.p oin.r."l cy',irdo Arroyo.Yatrr:-secretario oe Salud

C.c.p. Archivo/Mi¡utario

c\l
OJ:o
c!
ro
.=
C)')

o-

Resoonsable de l¿ lnfo,macioN.

[hlf,,ffi:i;.-'&
lng. José Oscar S¡lván Valles

Jefe de Dpto. de Auditoría a l¿ Obra PÚblica
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d¿ b s Est¿tos'l"thilo s *Le4icarus'

Dr. Fernando Va

FiscalGeneral Del liif i
.. (,1 !,

Presente.

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, S fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28 fracción
XVlll del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de

Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrup ción" ,

suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías
realizadas conjuntamente entre la Secretaría de Ia Función Pública y esta Secretaría de
Contraloría a los recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo
a la revisión y análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e

información presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de la

observación relacionada con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.
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Villahermosa, Tabasco, México

www, se<otab.gob.mx
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TAB/FIEF-

Pg/12

FONDO DE

INVERSION

PARA

ENTIDADES
FEDERATIVAS

201 0

2.- Pagos improcedentes
(Conceptos pagados en
exceso).

No Solventada
Solventada

s0.00 5146,694.58

3.- Pagos improcedentes
(Conceptos pagados en

exceso).
Solventada

5olventada
s0.00 s0.00

4.- Deficiencias en la

ejecución y conclusión de
los trabajos (conceptos
ejecutados con
ca racterÍsticas)

No Solventada Solventada

ñ,.]TF,T\TfiB\I

s0.00 s 1 92,006.88

SECBEf 
AY*;q -

Sumas .-t:-- .', -

'[i \r!] ',.,*
s0.00 s 192,006.88
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Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p. Lic.la¡me
C.c.p. LC.P. t
C.c.p. lng. F

C.c.p. lng
Cc.p. Arc

Revisó

Pérez Manínez
de Control y Auditor¡a a la

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

Tel. 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

ESTAT].: 
.)E TABASCO

,1,', D'-. r-'INTPJ:'LORIA

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

il
Tabasco
cambia contigo

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendlentes con la

Secretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del

Manual de Normas Presupuestar¡as para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones

correspondientes para que en un plazo de 8 (ocho) días hábiles a partir de la recepción de

este documento, en un horario de las 8:00 a 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaría de

Contraloría la información acompañada de la documentac¡ón soporte en el formato F-2,

debidamente relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes cert¡f¡cados

originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información contenida en

los expedientes en medio magnético, ya sea en CD o DVD (en dos tantos), que solvente

fehaclentemente las recomendac¡ones a la observación que se encuentra No Solventada,

para su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Por lo anterior, anexo al presente le remito una copia simple de la Cédula de Seguimiento

en el cual se detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos ponemos a su

disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.

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

Atentamente

o){rez}!aninez.- Subsecrelar¡o de Control y Auditoria a la Obra PÚblica de la SECOTAB

CgrflFérez- Dire«or de Control y Segu¡m¡ento a Obras Públ¡cas y Aud¡lor¡¿ de la SECOTAB

,O*,Ur@
lnq. José OscaiSilfán Valles

R¿món. D¡reclor Admin¡strat¡vo. de la Fiscalía del Estado de Tabasco

io Garcia Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB

Resoonsable de la lnformación

lng. Alonso García Pérez

C\¡

0.J

!
N
(o
C
o).r§

o_

Director de Control
Obras Públicas y Auditor¡a

Jefe de Dpto. de Auditoría a la Obra Públic¿



Gobierno del
Estado de Tabasco

Ing. Luis Armando Pr

Secretario de Orde

/

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

ffi

Presente.

En cumplimiento a lo dlspuesto en Ios artículos 37 fracciones ll, lV, VIly Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, S fracciones ll, lV, VII y Xll, 27 fracctóa XVll y 28 fracción
XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de

Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",
suscrito entre los Gobrernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorias
realizadas conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaria de

ContralorÍa a los recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo
a la revrsión y análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e
infornractón presentada para solventar las recomendactones, la situación actual de la

observación relacionada con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

. "t '2012, Año d¿[Centswrb [¿ k
TabaSCO lPronu.fgacion f,¿ k Couttituciótt Aofitica
cambiacontigo de hslEst¿los'tMos*le.4icdnos'

Ofirio No. SC/SCAOP/DCSOP A12197 10312017
^---:-:' - -

As,un{oi lnforme i}e¡ itu a ci ón a ctua I ob se rva c i o n es S F P,

TA B/FON M ETRO-5OT OP I 1 3

f---
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il,ft-,

En virtud de lo anterior, con la finalidad §pr5E€,neer,"lo_l jqrytqnif; pendientes con la

Secretaría de la Función Pública y con fundamerptó-éf16fif §$ü-eito en los Numerales 5 y 7 del
Manual de Normas Presupuestarras para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones

c\l
AJ-If

C
ol.r§
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correspondientes para que

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

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

ir de la recepción de

8:-s+
,'z-

Ii

jPrograma y,
EJercrcro.

Presupuestal

iMonto :

Peridienté

TAB/FONME
TRO

soToP/13

Fondo
Metropolitano

(Fonmetro)
2411 y2012

1.- Pagos

improcedentes
(Supervisión externa
de obra).

No Solventada

SÉCtl§"1 iiit 
i ;'

Solventada s0.00 54,769,907.02

Total rl 'i
ii j

50.00 54,769,907.02

lazo de 8



Gobierno del
Estado de Tabas<o

Revisó /i

lng. Francifo Pérez Maninez
Subsecrer/rio de Control y Aud¡toria ¿ la

Obra Púdic¿.

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

Tel. 3.1 0.47.80
V¡llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Por lo anter¡or, anexo al presente le remito
en el cual se detalla la situaciÓn actual de

disposición para cualquier duda o aclaraclÓn

h¡
Tabasco
cambia contigo

una copia simple de la Cédula de Seguimiento
las observaciones, por lo que nos ponemos a su

al respecto.

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

este documento, en un horario de las 8:00 a 15:00 hrs., sea rem¡tida a esta Secretaría de

Contraloría la Información acompañada de la documentac¡ón soporte en el formato F-2,

debidamente relacionada, foliada, identificada e integrada en exped¡entes cert¡ficados

originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información contenida en

los expedientes en medio magnét¡co, ya sea en CD o DVD (en dos tantos), que solvente

fehacientemente las recomendaciones a la observación que se encuentra No Solventada,

para su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunrdad para enviarle un cord¡al saludo.

Atentamente

ii

C.c.p. lng. Eleazin Gonzále7ñgfández- D¡rector General de Obras PÚblicas de l¿ SOTOP.

C.c.p. f.i.p. Fernando VeÁalfci¡>Carcla Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB

C.c.p. lnq. Francrsqo Perez ñfa¡ieez.- Subsecretar¡o de Control y AuditorÍa a la Obr¿ Pública de la SECOTABL.c.p. lnq. l- ranctsco Pgfez Marl¡rr¿.- )uosecre[aflo oe Lontror y Auo¡rof rd d ¡d v9¡¿ ruu¡rLd ue E )cLv I Ao

C.c.p. tnq. Atonso/XarciaPfil Direcror de Control y Segu¡miento a Obras Públicas y Auditoria de la SECOTAB

C.c.p. Arch ivo/lv/dutario
A

Responsable de la lnformac¡ón 

l)l.
lng.Alonso Garcaferez -/l
Drre«or de Control y Segullniento a

obras Públ¡cas y Aud¡toria.

C\
OJ-o
c!
roc
c»

.rO
o_

Jefe de Dpto. de Auditoria a la Obra Públ¡ca
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Gobierno del

Estado de Tabasco

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

oP/DCSOP Al 21 981 03 1201 7

bac¡ón actual observaciones SFP,

lng. Luis Armando Priego

Secretario de Ordenami
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de Ia Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28 fracción
XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de

Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",
suscrito entre los Goblernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías
realizadas conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de

Contraloría a los recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo
a la revisión y análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e

información presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de la

observación relacionada con la obra pública es la que se Indica en la tabla adjunta.

este documento, en un horario de las 8:00 a 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaría de

Contraloría la información acompañada de la documentación soporte en el formato F-2,

d eb i d a mente reIa ci o na d a, fo| i a d a, i d entif8Eü0áTAHlil ientes certificados
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o_originales (en dos tantos) y escaneo de
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tab¿sco 2000

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

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

{
Tabasco
cambia contigo

los expedientes en med¡o magnético, ya sea en CD o DVD (en dos tantos), que solvente

fehacientemente las recomendaciones a la observación que se encuentra No Solventada,

para su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Por lo anterior, anexo al presente le remito una cop¡a simple de la Cédula de Seguimiento

en el cual se detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos ponemos a su

disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.

Srn otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cord¡al saludo.

Atentamente

Responsable de la lnformación

lng. Alonso Garcí¿ Pérez

Dire«or de Control y Seq

:
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Obras Públicas y Auditor¡4.
Jefe de Dpto. de Auditoría a la Obra Públlca



&
ffififfi

Gobierno del
Estado de Tabasco

ruI ' I .'2.912, Año detcentsurio [e ta
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correspon dientes

este documento

'ufi. ..,.,ji,t_,,.Sfl ei o Ng.'SclscAo P/Dcso PA/2 1 99 I 03 / 201 7

t .Uy,qiñto I'iiilÜ yry..$f s i tua ció n a ctu a I o b se rva ci o n es S F P,
,.'/-';'-_--

'-tlt.t "' TAB/A PAS-COMALCALCO/09

Presidente Munici Y!É(IE,d l,

Presente.y' irlL§ili

En curnplimiento a lo dispudsto e¡lfosffiulos 37 fracciones ll, lV, VII y Xll de la Ley Orgánica deltr'
Poder Ejecutivo del Estado d>fab¿s/o,8 fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28 fracción
XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de

Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la

Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrup ción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías
realizadas conjuntamente entre la SecretarÍa de la Función Pública y esta Secretaría de

Contraloría a los recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo
a la revisión y análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e

información presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de la

observación relacionada con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender lor; compromiso,¡ ipendientes con la

Secretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto eh los Numerales 5 y 7 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, de la manege¡{E?Án;f,t§0trru Fi{g," a USted gire Ias instrucciones

para que en un

en un horario
iles'a oartir de la rec ión de

tjsea remitida a esta Secretaría de

js.'s+

c\
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www, secotab,gob.mx

Audítoriá
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,f!'!qnto

r Peridiéntei

TAB/APAS.

PROGRAMA DE

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO EN

ZONAS URBANAS
2008

1.- lncumplimrento
al anexo de
elecución.

Parcialmente
Solventada

Solventada s0.00 s0.00

o/09
2.- inobservancia de
la normatividad.

Parcialmente
5olventada

Parcialmente
Solventad¡*..
st-{lHt '

S0'oo
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$0.00
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Gobierno del
Estado de Tabasco

lng. Francisco
Subsecretario
Obra Pública.

Control yAudiloria¿la

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, T¿basco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx

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

Tabasco
cambia contigo

Contraloría la información acompañada de la documentación soporte en el formato F-2,

debidamente relacionada, foliada, identificada e integrada en exped¡entes cert¡ficados

originales (en dos tantos) y escaneo de cada!na de las hojas e información contenida en

los expedientes en med¡o magnético, ya sea en CD o DVD (en dos tantos), que solvente

fehacientemente las recomendaciones a la observación que se encuentra No Solventada,

para su análisis y envío a la Se«etaría de la Función Pública (SFP).

Por Io anterior, anexo al presente le remito uira copia simple de la Cédula de Seguimiento

en el cual se detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos ponemos a su

disposición para cualquier duda o aclaraclón al respecto.

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cord¡al saludo.

Atentamente

C.c.p. C.P. Selvil¡o Ar¡as Vázque¿- ContÉlor del Ayuntamiento de Comaicalco.

C.c.p. lng. Mario González Noverola.- Dr¡cfor de Obras Públicas, Ordenamiento Territor¡¿l y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Comalcalco

Garcia CESrrlo;Subsecrerario de Auditoria de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB

rez.- Subselret¿rio de Conlrol v Aud¡torfa a Ia Obc Pública de la SECOTAB
C.c.p. L.C.P, Fernando
C.c.p. lng. Francisco .Subs€frelario de Conlrol y Aud¡torfa a Ia Obc Pública de la SECOTAB

C.c.p. lng. Alonso - Director dfControly Sequimiento a Obras Públ¡cas y Auditoria de la SECOTAB

c.c.p

Revisó Responsable de l¿ lnformac¡

lng. Alonso GarcÍa Párez lng. José Oscar S¡lván valles

Jefe de Dpto. de Auditoría a la Obra PúblicaD¡rector de Control

c\,1

OJ-o
r!
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C
o).r§
o-

Obras Públicas y Auditoria



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M
Tamayo Ba
Secretaria de
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de situación actual observaciones SFP,
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MVZ. José 5a Dagd

Presidente nicipal lUntamiento de Huimangüillo.
Presente. of,oñAt[tlo TEnffToflAt Y E[ñYlü10§ ffiuitlclPñlEs

}IT'HAI{GU¡T.0. TABA§ü0.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, S fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28 fracción
XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de

Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías
realizadas conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de

Contraloría a los recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo
a la revisión y análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e
información presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de la

observación relacionada con la obra pública es la que se indica en Ia tabla adjunta.
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1.- lncumplimiento
al anexo de
ejecución.

Solventada Solventada s0.00 s0.00
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

*
Tabasco
cambia contigo

Gobierno del
Estado de Tabasco

Revisó

Pérez MartÍnez
io de Control y Auditoria a la

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

Tel. 3.'10.47.80

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

Responsable de la información

lng. Alonso G¿rcía Pérez

Dire«or de Control y

Manual de Normas Presupuestar¡as para la Administración Públlca del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones

correspondientes para que en un plazo de 8 (ocho) días hábiles a partir de la recepción de

este documento, en un horario de las 8:00 a 15:00 hrs., sea rem¡tida a esta Secretaría de

Contraloría la información acompañada de la documentación soporte en el formato F-2,

debidamente relacionada, foliada, identificada e ¡ntegrada en exped¡entes certificados

originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información contenida en

los expedientes en medio magnético, ya sea en CD o DVD (en dos tantos), que solvente

fehacientemente las recomendaciones a la observación que se encuentra No Solventada,

para su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Por lo anterior, anexo al presente le remito una copia simple de la Cédula de Seguimiento

en el cual se detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos ponemos a su

disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.

S¡n otro part¡cular, aprovecho Ia oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p. Lic. José Luis Herrera Peta!6. Contralor de Ayuntamiento de Huimañ9uillo.
C.c.p. Arq. José Luis Casr¡llejo G,óñ?:.- Direcror de Obras Públicas, Ordenam¡ento Teritorial y Serv¡cios Mun¡cipales del Ayuntamienlo de Huimanguillo.

C.c.p. LC.P. Fernando Venancio,lalgia Castro.' Subsecretarro de Audrtoría de la GesIión Pública de la SECOTAB

C.c.p. lng. Francisco Pérez Manífez.- Subsecretario de Control y Aud¡toría a la Obra Públ¡ca de la SECOTAB

C.c.p. tng. Alonso Frcía Pérez?4ftfor de Control y Seguim¡ento a ObralEblicas y Auditoria de la SECoTAB

C.c.p. Archivo/Mi0útario
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Obras Públ¡cas y Auditor¡a

Eraboró tAé+/
lng. José OscaBf'ván Valles

Jefe de Dpto. de Auditorfa a la Obra Pública
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Mvz.José Ed uardo Rovirosu iiulhhf.
presidente Municipar der H. nv,ffi]il1¡#,[rá¿rrl,ili,]§É*"". 
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En cumplim¡ento a lo dispuesto en los artÍculos 37 fracciones Il, lV, Vll y XHderóa üEgsCIEáRrieo¡defuro

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones tt, tv, Vtt y Xtt, zz rlSEEBÁ*ür?tf9$tPrMUr'rrclPrtES

XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de

CoordinaciÓn para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la

Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrup ción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorias
realizadas conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de
Contraloría a los recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo
a la revisión y análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e
información presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de la

observación relacionada con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

,Programa_i;¡
'rEjeiCicib :,;

Preiupüetát

:i,:t:,lv-1ont9 
tl

Pendiente

TAB/PEMEX-

MACUSPAN

N13

PROGRAMA

DONATIVOS Y

DONACIONES

PEMEX 2010.
201 1

2.- Operaciones contables
presupuestarias y
patr¡moniales realizadas
sin contar con la

documentación
comprobatoria y
iustificativa.

No Solventada Solventada s0.00 s75,807.s8

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la

Secretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones
correspondientes para que en un plazo de 8 (ocho) días hábiles a partir de la recepción de
este documento, en un horario de las 8:00 a l5:00 hrs., sea remitida a esta Secretaría de

Contraloría la información acompañada de la documentación soporte en el formato F-2,
debidamente relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes certificados

Prol. de Paseo Tabasco No. | 504, Tabasco 2000
Tel.3.10,47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab,gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villa hermósa, Ta basco, México
www, secotab.gob.mx

Responsable de l¿ ¡nformación

lng. Alonso García Pérez ::::"m.,
Jefe de Dpto. de Auditoría a la Obra Pública

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

Tabasco
cambia contigo

originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información contenida en

los expedientes en medio magnético, ya sea en CD o DVD (en dos tantos), que solvente

fehacientemente las recomendac¡ones a la observación que se encuentra No Solventada,

para su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Por lo anterior, anexo al presente le remito una copia simple de la Cédula de Seguimiento

en el cual se detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos ponemos a su

drsposición para cualquier duda o aclaración al respecto.

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

Atentamente

T;1.[.rO L)E T,],LIASCO

DE CC)I\T'TAI'O]]IA

C.c.p. lng.,lorge Luis de la Cruz Hernández.- Con¡ralordel Ayuntamienlo de Macuspana.

C.c.p. lng. Oscar Priego Franco.- Direcror de Obr¿s Públ¡cas, Ordenamiento Tetr¡1oflal y 5eru¡cios Municipales del Ayuntamiento de Macuspana.

C.c.p. lnq. Francisco Pérez M¿nÍnez.- Subsecretar¡o de Control y Auditori¿ a la Obr¿ Pública de la SECOTAB

Director de Control y S
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C.c,p. Archivo/Miny'rario

I n g. F ra nc s-c {Pérez Maftinez
Subsecretarié de Control y Auditori¿ a la

Obra Públi Obr¿s Públicas y Auditoria.



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y fvl.A.P. Éu<!na"
Tamayo Barrios . :ri)
Secreta¡ia de Contralorj¡ I\i) "

l- '' ;

.\ '-\
- ' ,.t-' .'

1§\l

'*'

" \ eI"
Tabasco
cambia tontÍgo

"2Q17, Atu d¿tCmtn¿rio d¿ k
.cPronu^$asion [¿ h Corlttituciht ao tltica
:.., .f,¿ bs \¡t¿los 'Unilos *te4icdtws'

ffit-'$tmfi
! c? ABR, 2017

Lui§*YlJ
fftsfs§-?,?E,:

\7-';.^,
. t':-

fle
/1-

r¡.. r,iñffi Atvgrel
Presidente Municipakdel H. Ayuntamiento,de Nacajuea". .

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la

Secretaria de la Función Pública y con fundarhen!ó en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del

Manual de Normas Presupuestarias para tá; Agin6¡stracÍón Pública del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, de la manera más atehta solicrto a Usted gire las instrucciones

correspondientes para que en un plazo de 8 (ocho) días hábiles a partir de la recepción de

Presente.
Luf,i4

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fr ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28 fracción

XVlll del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de

Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrup ción" ,

suscrito entre |os Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías

realizadas conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de

Contraloría a los recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, Ie informo que de acuerdo

a la revisión y análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a Ia documentac¡ón e

inforr-nación presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de la

observación relacionada con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

este documento, en un horario de las 8:00 a 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaría de

Contraloría la información acompañada de la documentación soporte en el formato F-2,

debidamente relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes certificados

originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información contenida en

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel,3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

los expedientes en med¡o magnét¡co, ya sea en CD o DVD (en dos tantos), que solvente

fehacientemente las recomendaciones a la observación que se encuentra No Solventada,

para su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

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

Por lo anterior, anexo al presente le remíto
en el cual se detalla la situación actual de

disposición para cualquier duda o aclarac¡ón

Responsable de la lnformación

lng. Fr¿ncisco/érez M¿nínez lng. Alonso García Pér

Subsecretarif de Control y Auditor¡a a la Director de Control y

Obras Públicas y Auditor¡aObra Públ¡c

Y
Tabasco
cambia contigo

una cop¡a simple de la Cédula de Seguimiento
las observaciones, por lo que nos ponemos a su

al respecto.

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

Atentamente

n ::^;I-'Iíi--1--;-r
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C.c.p. L.C.P. Fernando Venaío G¿rcía Castro.'Subsecretar¡o de Audiloría de la Gestión Pública de la SECOTAB

C.c.p. lnq. Francisco Pérez lr4arfl-nez.- Subsecrelario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

C.c.p. tni ,llonso GarctaPérú-flecror de Controly Seguimiento a Obras Públicas y Audrtorra de la SECOTAB

..ó Lip r"r¡g*l Á¡r,tp P",..t-rr*ora.- Contralor dei m,-unicipio de Naca.iuc¿

c.c.o. lno. Erne"sro P dte2lsórr.-ñlnector de Obras Públicas, Ordenamiento Teritor¡al y SeNicios Mun¡cipales de Nacajucac.c.p. tng. Erne-sto P {rgztsidrr.-G-irector de Obras Públicas, Ordenamiento Teritor¡al y
c.c.p. ¡árr ¡vozt'¡¡n/ta/r¡o
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.'10.47.80

Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab,gob.mx

,no.:+$
lng. José os;BillJvan valles
lefe de Dpto. de Auditoria a l¿ Obra Públ¡ca
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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Villahermosa, Tabasco, México
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D.¡rector General de la SION stqtal de Agr_a .

y Saneamiento (C

Presente

En relación al procedimiento PCCVIF-08 de "Captación de las Cédulas de Vigilancia e Informe Final" de la
Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de las acciones convenidas en materia de Contraloría
Social en los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) y de
Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN), Ejercicio Fiscal 2016, le informo que se recolectarcn2
Cédulas de Vigilancia y 'l lnforme Final en las reuniones de seguimiento y recorridos de obras,

efectuados con integrantes de los Comités de Contraloria Social mismas que se detallan a continuación:

.4, !:: :.;''-i¡ 
" 

a \' ¡:).4.

Anexo envio los documentos originales para su conocimiento y le solicitojd.F.{¡nanbiá até{pfi¡ántluláídd,py.ngu u

bien turnarlos a la T.S. Maria del Carmen Martínez Gómez, Enlace de Cont6leitórd socia t"¡ e t oiité. fo m a s

PROAGUA y PROSAN, para el seguimiento correspondiente.

Derivado de la revisión y análisis del documento citado, efectuado por
presento a continuaciÓn la observaciÓn encontrada:

SEORETARIA DE C(}NTHALI]
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No:,de'
Cedutás

' No. de
Comité

l 22 de Marzo de 2017 Ra. Rio Viejo I ra. Secc., Centro
Construcción de la Estación de

Bombeo de Puente Pedrero
0-4/1

l 22de Marzo de2017
Ej. El Pe;elagartero I ra. Secc.

(Plataforma), Hu imangu illo
Construcción del Sistema de Agua

Potable
4-4/1

1 23 de Marzo de2017 Cabecera Municipal, Jonura

Construcción de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales

de 22 LPS

1-3/1
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"2017, .Año [e[ Centenaio le to

por lo anterior, le solicito que en Io subsecuente consideren el llenado completo de los espacios

correspondientes a la Cédula'

por otra parte, anexo copia de escrito de petición que fue captado por er promotor de contraloría social

de esta secretaria en el recorrido de obra efectuado el pasado 24 de marzo der presente año en el

poblado c-2o,4.Miguel Hidalgo y Costilla del municipio de cárdenas, en donde integrantes del comité

de contraloria Social solicitan copia del acta de entrega - recepción No. CEAS-APAZU-005/2014' por lo

que le solicito que a la brevedad sea enviado a esta secretaria el documento requerido para poder estar

en ra posibiridad de dar ¡espuestas oportuna a ros interesados y con esto dar cumplimiento a la

normatividad aplicable en estos programas'

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

M Sromufgación {e k Constitución ?otítica

ThbTSCO fe fos E sta[os'tJnilos tuíe4icanos"

cambia contigo

\ ---r.',É( 1r:l\l'-l
flCnt 11'-,I it;/ii,ct''

'!kF^=H;t'«noion'o

Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p. lng..lose
C.c.p. Lic

C.c.p

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

i'

C.c.p. L.C.P. Y .P. F.ernaldo Vendn(io Garcia CaStro.- Áuditoria de Ia GestiÓn Pública SECOTAB

C.c.p. Lic. Romeró Rosas.- Director de Coñtraloría Social
'de Aqua Potable, Drenaje y Saneamiento. CONAGUA

berto Aquilar Damián.- Encarqado de la

¡ugustó Juárez López.- Direclor de Des

N
0)-lf,

N
r§
C
o).r\l
o_Venancio Garcia Castro

la lnformación

Rosas
L.C.P. y M.A.P.P

Prol. de PaseoTabasco No. 1

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
,....,.., ¡^¡¡Í-L aah mY

Subsecretario de de la GestiÓn PÚblica

Tabasco 2000

CEAS

Social



t)E§PACHO OE LA(: SF(:RFTARIA

lng. Fr¿ncisco Pq

Subsecretario df Control y Auditoria
Obra Pública.

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, tuléxico

www. secotab,gob.mx

c.c.p. Lic. Anuro Núñez Jiméne¿- Gobernídorlonstitucional dél ¡xa¿gáe f¿

c.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o 6arcía Castl¡ubsecretario d/e nudirfia de t

c.c.p. lng. Francisco Pérez Manínez- Su ósec¿{ryn de Contro[y Aud46ría a la

c.c.p. lng. Carlos Adrl¿n Quevedo Osun a.- Dn€cy>lde Avdito{a 'D/de la ASF

c.c.p. tn!. abnso G+cÍa Pérez- D¡rect or de frrrol y SeguimiMa Obras Pú

'2017, Afto f,¿[ce*erurb {¿ k
chomu[gacün [e k Cottst¡tuc¡¿n cPotíti¿a

le bs F-sulos'Ünilos *le4icarus'

'ü i;
't

Audrtona a la - :' 'r

¡-o l- r'- I

2017 r
lng. Celerino Cruz García

Director Generalde de lnversiones

Físicas Federales ASF

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artÍculos 15 fracción XXVII; 16,17 y24dela Leyde Fiscalización y

Rendición de Cuentas de la Federación Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Mayo de

2009, en relación con el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se exp¡de la Ley de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de

Coordinación Fiscal y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 'lB de Julio de 2016,y en atenc¡ón a la Aud¡toría 1548-DS-GF12016

denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco Cuenta Pública 2016, anexo

al presente, 1 (un) sobre manila y un 1 (cd), referente al requerimiento de información solicitado del

Fondo para el Fortalecimiento de la lnfraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2016), de manera

impresa y en medios magnéticos, proporcionados por el Ayuntamiento de Huimanguillo.

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento de información

complementario realizado el dia l6 de marzo y atendido con fecha 22de marzo vía correo electrónico;

inherente al oficio DGAIFF-K-075-2017 y al acta de formalización e inicio de los trabajos de auditoría

numero 001/CP2016, de la auditoria 1548-DS-GF/2016, correspondiente a los recursos federales

asignados al Gobierno del Estado de Tabasco.

IF-OiffnWf 
pfiUnv0CI&rHbTAieGhp la oportunidad para enviarle un cordialsaludo.
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Gohierno del
Estado de Tabasco

' ¡-.C.P. y M.A.P. Lr¡cine
, Tarnayo Barrios
I Secret¡rria de (,o¡rtrillDria
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can¡bia coñtigo

'"2017, Ana [et Centenario [e k
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IZL4A

Oficio No. SC/SAGP IDCAP 12206 I 03 12017 .

Asunto: inicio de AuditorÍa No. 1543-DE-

. GF Distribución de Participaciones

Lic. Arfiit F"EGFIFdct
Secretario de Plane
Presente.

"'1e,.
Con fundamento en los articulos 37 de la L.y Orgaoi¿a del Poder Elecutivo del Estado de Tabá§ü"ftfuddr.,

Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría y en atención al oflcio No. AEGF/1347l2}1lde
fecha 23 de Marzo de 2017, signado por el Lic, Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto

Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual comunica al C. Gobernador

Constitucronal del Estado de Tabasco, que se realizará la Auditoría No. 1543-DE-GF con título
"Distribución de las Participaciones Federales, Cuenta Pública 2O16,la cualse iniciará eldia Lunes
03 de Abril de 2017 a partir de las 12:00 horas, en la Dirección de ControlyAuditoria Pública de esta

Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco'1504, Tabasco 2000, Centro
Admlnistrativo de Goblerno. Denvado de lo anterior se requiere que designe a una persona como
enlace y responsable de esa Secretaría, para atender la Auditoria, mrsma que deberá asistir con oficio de

acreditacrón y copia de identificación oficial.

Asimismo se soiicita gire instruccrones a quien coresponda a efecto de que a más tardar el dia Lunes 10

de abril de 2017, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría en 2 tantos e integrado en expedientes,

debidamente foliados, la InformacjóflV documentación. requerida que le corresponda, que en rela

/l/
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L.C.P. y M,A.P. Lucina
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correspondientes a la Fiscalización dg, la

Cuerye-Púb]ica al periodo del 'l de eleio al

3(6ñá7tó-d+zor o {
.§)4,:.f,f¿ffiu"340 de Marzo c{qyipt z

Oficio No. SC/SAGP IDCAP 12207 to3t2o17 .

Asunto: Envío de Solventaciones.

en el

i¿l
't .- 'r '/ ; ri]If-)";'Jai', i t7

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglament #r*F'fu,,
44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabrlidad y Gasto Público y en atención al oficio.-sp-#l
HCE/OSF/DFEG/882/2017 de fecha 20 de febrero de 2017, en el que remire et etie'S-@,]-p-HCE/OSF/DFEG|882/2017 de fecha 20 de febrero de 2017, en el que remire el ptie'ñ-é)-4ls.V.i#,;
observaciones al Poder Ejecutivo que contiene los resultados de la Revisión y rrscal§-§$(fr$tr-.¡,.9observaciones al Poder Ejecutivo que contiene los resultados de la Revisión y Frsc¿§S'ffitef§§trn*.1r;;
de la Cuenta Pública correspondiente al período del 1 de enero al 31 de marzo aqio$i r. .gi .l#rp¿efde la Cuenta Pública correspondiente al período del 1 de enero al 31 de marzo a-q**o$f r. -Si
remiten soNzentaclones de las observaciones, mismas que fueron recibidas de
lnterpretación y convivencia con la Naturaleza yuMKA, las cuales se

Anexo No. 'l de este oficio.

5in otro particular, aprovecho la
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En atención a of¡cio nÚmero 004524 relativo a la Averiguación Previa 032/FEpADEl2o13,de fecha 28 de
febrero de dos mil diecisiete, mismo que fue recepcionado en esta Secretarfa de Contralo la el24de mazo
del presente por medio del cual solicita, le sea informado el status procesal del expediente ntimero D-
337/2013 ¡nstruido en contra del c. LUls FELIPE GRAHAM zApATA, por medio del presente se le informa
que elexpediente se encuentra en análisis para la emisión de la Resolución correspondiente.

Esperando con lo anterior, haber cumplido con lo solicitado, quedo de usted y aprovecho la ocasión para
enviarle un cordial saludo.

'2o1r,nño tetCentenaio [e h
QromuQación [e k Constitucün <po títicd

le hs lEstalos,Uni[os fuÍ.e4icanos'

Oficio No. SC/DG RA/ 22OBt 03 tZO17

Asunto: Atención
FEPADE.

a oficio OO4524

Villahermosa,Tabasco; a29 de marzo de2017

L.C.P.yM.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretarla de Contraloria

Adminifratiru.

c,/4 ,

LICENCIADA ROCIO CECILIA MORALES BADILLO
AGENTE DEL MINISTER¡O PÚBLICO DE LA FEDERAC¡ÓN
ADSCRITA A LA MESA DE TRAMIE IV/A/FEPADE.
Boulevard Adolfo López Mateos # 2g36,Colonia Tizapan
5an Ángel, Código Postal01090, México, Distrito Federal.
PRESENTE.
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
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ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA Y NO.

Tere
Texto escrito a máquina
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ML.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contiaiorla

Thbasco
cambia contigo
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Oficio: SC/SAGp/2 21 O I 03 l2!1t .

Asunto: Autorización para cursar Doctorado.
Villahermosa, Tabasco a 29 de Marzo de 2017.

Lic. Bertín Miranda Vittalobos
Secretario de Administración
Presente.

Por este medio me permito informarle que el L.c.P. y M.A.P.p. Fernando Venancio García

Castro, servidor pÚblico adscrito a esta Secretaría a mi cargo, cuenta con el consentimiento y
disponibilidad para que curse el Doctorado en Gobierno y Administración pública, impartido
por el lnstituto de Administración Púbtica de Tabasco, A.C. (lAp), por lo cual se le brindarán
las facilidades para cumplir con los requerimientos que dicho lnstituto solicite.

Esperando contar con su apoyo, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consideración.

Responsable de la lnformaclón

f"., ro.n da Téllez

.:t'tr
t
a
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Atentamente
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0 5 ABR 2017
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Oficio: SCI 5 AGP I 221 1 I 03 / 2O1 7 .

Asunto: Autorización para cursar Doctorado.
Villahermosa, Tabasco a 30 de Marzo de2017.

Lic. Bertín Miran illalobos
Secretario de A inistración
Presente.

Por este medio me permito informarle que la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal,

servidor pÚblico adscrita a esta Secretaria a mi cargo, cuenta con el consentimiento y

disponibilidad para que curse el Doctorado en Gobierno y Administración Pública, impartido

por el lnstituto de Administración Pública de Tabasco, A.C. (lAP), por lo cual se Ie brindarán

las facilidades para cumplir con los requerimientos que dicho Inst¡tuto solicite.

Esperando contar con su apoyo, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida

consideración.

il,'a
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L
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SRIA. DE

y Comisarios - Para su conocimiento

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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Oficio: SC/DG RA/DRAI 221 2l O3l2O1 7 .

Asunto: Autorización para cursar Doctorado.
Villahermosa, Tabasco a 30 de Marzo de 2017.

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secreta rio de Ad ministración
Presente.

Por este medio me permito informarle que el Lic. Jorge Adrián Martínez Jiménez, servidor

público adscrito a esta Secretaría a mi cargo, cuenta con el consent¡miento y disponibilidad para

que curse el Doctorado en Gobierno y Administración Pública, impartido por el lnstituto de

Administración Pública de Tabasco, A.C. (lAP), por lo cual se le brindarán las facilidades para

cumplir con los requerimientos que dicho lnstituto sollcite.

Esperando contar con su apoyo, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida

ton.
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Martfnez Jiménez - Subdirector de Responsabilidades Adm¡nistratlvas - Para su conoc¡miento

Avalos Buenfil
Administrativas
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Constitucional de M Tabasco.
Presente

Con fundamento en el Art. 37 la Ley Orgánica del Poder
acciones conjuntas que realiza la Secretaría de la Función Paccrones con1untas que realiza la Secretaria de la Función Pública¡qJ4
Gobierno del Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de CoordinS¿iót
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"; del Acuerdo de Coordinaclón que celebra el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el H. Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, para el

"Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" asícomo al cumplimiento a

lo establecldo en el último párraf o del artículo 46 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que establece 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 y en referencia al oficio No. DOOTSM/0529/17, de fecha 27 de marzo de2017
y en atención a su solicitud, me permito ínformarle, que se comisionan a los C. C. lng .lulio César Sánchez
Jorge y el lng. Salvador González Ceballos, adscritos al Departamento de Control Documental de la

Dirección de Control y Seguimiento a Obras Públicas y Auditoría, para que el próxrmo viernes 07 de
abril de 2017, se presenten en la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Macuspana, Tab; para
impartir la capacitacrón del uso y aplicación de la Bitácora Electrónica de Obra Pública.

gomentarle que el área donde se efectuará la capacitación deberá contar con servicio de
tdfldslEtor y espacio suficiente, considerando el número de partic¡pantes, quiqngs¡Qepgn asistrr

9u1gó§{.e,\mputo que cuenten con tarjeta de conexión inalámbrica y su f i¡5átÉt5ctióhtid 6f L),fquipo§Qe,femputo que cuenten con tarjeta de conexion inalámbrica y su Firr¡arElectroh¡Cd 61f L),
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H' Asunto: Capacitacíón de la BEOP.
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*¡"11$$nto: lnforme de situación actual observaciones SFP,

TAB/PRODEREG-TENOSIQU E/1 6

Villahermosa, Tabasco; 30 de Marzo de 2017
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ofvlng. AYZ. Francisco R

Presidente Muniqi lde iJe Tenosique.
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, S fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28 fracción
XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría, en base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrup ción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en relac¡ón a los resultados de las auditorías
realizadas conjuntamente entre la Secretaría de Ia Función Pública y esta Secretaría de
Contraloría a los recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo
a la revisión y análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e

inforr'naciÓn presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de la
observación relacionada con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

;Presupuestal

Moñto:i:'. ,r.:.i:,.

f,P:*"19"id9 ",Péndiénte

IAB/PRODEREG.
TENOSIQUVl6

PRODEREG

2016

1.- lncumplimiento
en el procedimiento
de adjudlcación de
obra pública y
servicios
ñlacion¿dos con las
mismas
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Por lo anter¡or, anexo al presente le remito una cop¡a simple de la Cédula de Seguimiento

en el cual se detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos ponemos a su

disposición para cualquier duda o aclaraciÓn al respecto.

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

Atentamente

,,, ', 
,,.'n

.-- -¡ r li rCf O

rllr.-{lRiA

C.c.p. lng. Fernando Daniel Mandujano Ce*era.$pC.c.p. lng. Fernando Daniel Mandujano Cewerarólector de Obras Públicas, Ordenamiento Territor¡al y Servicios Munic¡pales del Ayuntamiento de Tenosique

C.c.p.Liátraiguel Angel deJesúsPáz Medina.-C,619)or del AyuntamrentodeTeno!ique.C.c.p. Lii. traiguel Angel de Jesúl Paz Medina.- Ca6'tgJor del Ayuntamiento de Tenolique.

C.c.b. f.C.p. Firnandó Venanc¡o 6arcía Casrro.- Sldfsegretario de AuditorÍa de la Gestión Públic¿ de la SECOTABC.c.p. L.C.P. FernandoVenanc¡o 6arcía Casrro.- Sr"r6serretario de AuditorÍa de la Gestión Públic¿ de la 5ECC

C.c.p. tnq. Francisco Bérez Manínez.- Subsecretar¡ole Control y Audrtoría a la Obra Públic¿ de la SECOTAB

C.c.p tn! etonso 6fcía Pérez.- Direcror de Conjrü¿f5egu¡miento a Obras PfPlicas y Auditori¿ de la SECOTAS

lng. Francisco Pfrez Maninez
Subsecretaflo dp Control y Auditori¿ a ¡a

Obra Pública.

I 504. Tabasco 2000

Responsable de la lnformació

lng. Alonso GarcÍa Pérez

D¡re«or de Control y

C\l
AJ-o
a\

c'=
o_

Tel. 3.1 0.47.80

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

Obras Públ¡cas y Audirori¿
uimienlo a Jefe de Dpto. de Auditoría a la Obra PÚblica
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' Oficio No. SC/SCAOP/DCSOP A/2216/0312017

o: lnforme de situación actual observaciones SFP,

c x\i\r TAB/PROAGUA-APARURAL-CEAS/I6

"'. , ,, Villahirin-osa;Tánasco; 30 de Marzo de 2017 i

..i : t,

¿ ''\
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciories ll, lV, Vlly Xll de la Ley O¡gánica del \
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, s fracciones ll, IV, Vll y XIl, 2T fracción XVll y 28 fracción 

,

XVlll del Reglamento Interior de la SecretarÍa de Cóntra{oría, en base al Acuerdo de

Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a Ia Corrup ción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías
realizadas conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de
Contraloria a los recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo
a la revisión y análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e
infornnación presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de la

observación relacionada con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

:Progra.rna,- r.'
EJercroo 1

Fresupúestal 1¡

Moilto

Descargado,: Pendiente

rAB/PROAGUA
.APARURAL.

CEAS/']6

PROAGUA-APARURAL

2016

1.- lncumplimiento en
materia de
planeación,
programación y
presupuestación en
Obras Publicas y

Servicios Relacionados
con las Mismas.

No Solventada Solventada 51',066,O42.73 Sin Cuantificar

2.- lncumpl¡miento
de los plazos para la

adjudicación de las

obras y/o acciones
autorizadas,

No Solventada
., \,
50lventada

.\'. -
Sin Cua¡*iticár

.,rrt-l:"1'

Total Sin Cuantificar

.:,\\u'''. \ F

En virtud de lo anterior, con la finalidad

l)" 
11f- 

\-''

de atender los compromisos pendientes con la

SecretarÍa de la Función Pública y con fu
Manual de Normas Presupuestarras par

enlosNumerales5yTdel

Estado de Tabasco, de la manera rt

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

Estado deTabasco

Rev¡só

Pérez M¿nínez
de Control y Aud¡tor¡a a la

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www, secotab,gob.mx

correspondientes para que en un plazo de 8 (ocho) días hábiles a partir de la recepción de

este documento. en un horario de las 8:00 a 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaría de

Contraloría la información acompañada de la documentación soporte en el formato F-2,

debidamente relacionada, foliada, identificada e ¡ntegrada en exped¡entes certif¡cados

originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información contenida en

los expedientes en med¡o magnético, ya sea en CD o DVD (en dos tantos), que solvente

fehacientemente las recomendaciones a la observación que se encuentra No Solventada,

para su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Por lo anter¡or, anexo al presente le remito una copia simple de la Cédula de Seguimiento

en el cual se detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos ponemos a su

disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.

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

i)Ei- ESTADC)L)Ét- DC) DE'|,\BASCO

lñrÁ-or cciriP"qLoRlA

C.c.p. LC.P. Fernando Venanc¡o Gar¿lálcastro.- Subsecretar¡o de Aud¡torÍ¿ de la Gestión Pública de la SECOTAB

C.c.p. Ing. Francisco PétezMaftí^ez.-86)secretario de Control y Audiroría a la Obra Públ¡ca de la SECOTAB

C.c.o. tná. Alonso^García Pére¿- Direlor de Conrroly Sequim¡ento a Obras Públicas y Audilor¡a de la SEC(C.c.p. lng. ia Pére¿- Direlor de Controly Segu¡m¡ento a Obras PÚbl¡cas y Audilor¡a de la SECOTAB

C.c.p. L.C.P Reyes. - JpÉde la Unidad de Seguim¡ento lnterno de la CEAS.

c.c.p.

ñ.1
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Atentamente

Responsable de la rnforrn..i\

'rt*;;;X,
Obras Públicas y Aud¡tor¡as. 

\

Encargado del Depto. de Auditoría de Obra
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Lic. carros r,,, o.,,m,ffi^9 
virrahermo"'

Lic.carrosru,rou*,@*ot l.ilfffii
DirectorGeneraldelColeq¡ídeEducaciónProfesional : 1; ii : il lliili
récnicaderabascoer6runlEp-rABAsco) i'Ji , llAtR?Cil i\ iiilltPresente i t,'r,ii*;i,.:Jl_i^ü_fll'jr\2ii'r],iJlt':1ffi
En alcance a su simila r OF/DG/096/2017 de fecha 06 de Marzo d¿t9btr''&t¡
monto disponible para la partida 33106.- Auditorías es de Slzo;ooOrOoffió-dáEpñái qr"
sufrieron recortes en su presupuesto y no cuentan con suficiencia para cubrir el monto de
§tSO,OOO.O0 quefue lo pagado para la audítoría del ejercicio 2016y derivado de lo señalado en
1". Sesión Ordinaria Junta de Gobierno de fecha 16 de Marzo del presente, en la que presentó el
Proyecto de Presupuesto 20,l7 que incluían las partidas 33106.- Servicios, Consultoría y
Asesoría en contabilidad por S216,600.00 y en la 33107.- Auditorías por S18t,ooo.oo,
mismas que no forman parte de las medidas de austeridad informadas en este acto, nuevamente
le requiero me indique el monto para que esta Secretaría de acuerdo a sus atribucíones realice los
trámites correspondientes para la designación del auditor externo.

Cabe hacer mención que de acuerdo a lo establecido en el periódico oficial SuplementoTT2g de
fecha 01 de Octubre de 20'16, estos conceptos no corresponden a las partidas presupuestarias
establecidas por el Consejo Estatal de Armonización Contable CEAC, por lo que deberán realizar
las correcciones pertinentes.

aprovecho Ia oportunidad para reiterarle la de mis distinguidas

C.c.p. L.C.P. M.A.P.P, Fernando Venancio

Responsable
I 
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L.C.P y M.A.P.P. Fern\do Venancio García Castro M. Aud.

Directora de
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Asunto: Envío complemento de solventación
del Pliego de Observaciones No.

211/2016 de la Auditoría No. 189,

Cuenta Pública 2014DESPAC}.IO OE LA
C STCRETARIA

C.P. Alfonso García Fernández
Director General de Auditoría Financiera
Federal "8" de la Auditoría Superior de la
Federación /'
Av. Coyoacán No. lsStlColonia delValle,
Delegación Benito"fuá rez, C.P.03 f 00.
Ciudad de México.
Presente.

Villahermosa, Ta

Con fundamento en los artículos 37 fraccrones l, ll, VIll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGRIBIB113256120'16,
referente a la acción pendiente de solventar, correspondiente al Pliego de Observacrones No.

211/2016, con clave 14-0-11100-02-0189-06-002, correspondiente a la Auditoría No. 189,

denominada "lnclusión y Equidad Educativa", Cuenta Pública 2O'14, adjunto al presente se

rem¡te complemento de solventación que envió la Secretaría de Educación, misma que se detalla
en el Anexo No. 01.

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

Dt!,k flrrrlil|lilir;, 04 ABR.2017

[!u,Ugul
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Asunto: EnvÍo complemento de solventaclÓn
del Pliego de Observaciones No.

262/2016 de la Auditoría No. 191,
Cuenta Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco

C.P. Alfonso García Fernández
Director General de Auditoría Financiera

Federal "8" de la Auditoría Superior de la
Federación. -,.-'
Av. Coyoacán No. 1501, Colon!¡del Valle,

Delegación Benito )uárez, kf.o3 1 00.

Ciudad de México.
Presente.

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

lecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGR/B lB'11353812016, referente

a la acción pendlente de solventar, correspondiente al Pliego de Observaciones No.26212016,

con clave 14-O-11100-02-0191-06-001, correspondlente a la Auditoría No. 191, denominada

"Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica", Cuenta Pública 20'14, adjunto

al presente se remite complemento de documentación que envió como solventaciÓn la

SecretarÍa de Educación, misma que se detalla en el Anexo No.01

Tel. 3.10.47.80 t*
Villahermosa, Tabasco, México

L.C.P. y M.A.P. f-uclna
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cambía contigo

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 2220/03 / 201 7fm}] krr:!-*v 
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\ -\Lic. Amet Ramos TrLic Amet Ramos'lreiry H !:I",s*§,ffffi' 1.].ffi''r'',r i 
j]#

Secretario de Plane>ecretarlo oe rtane'P{onuY\9e57 

ñJlJXt^
Finanzas del Estadi
Presente.

;1rigr 1^ii,ñf"-f'

ffi::.h

w
Finanzas del Estadó de Tabasco--- \lo.? 0\R""-'dfiÁryú*:\N§ 1"--i u \t )

.;#.nto en,,"j-:lli:,,?: :z fraccionu,,,,, u
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de Ia-Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. DGAORI2l'11141712017 de fecha
10 de marzo de 2017 signado por el lng. Miguel Rubén López Peña, Visitador Reglonal de la

Zona Noroeste en suplencia por ausencia del Director General Adjunto de Operación Regional
y Contraloria Social de Ia Secretaría de la Función Pública, en el cual da a conocer los
resultados del análisis de Ia documentación que le fue remitida, para solventar la observación
No. 1 determinada en la Auditoría TAB/AFASPE-SPF116, Programa Acuerdos para el
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas" (AFASPE) Ejercicios
2011,2012y2015, realizada de manera conjunta por la Secretaria de la Función Pública yesta
Secretaria, solicito envíe a esta Secretaría el dia 12 de abril de 2017, la documentación
requerida en 2 tantos e rntegrada en expediente y con las hojas foliadas en cédulas (formato F-

2, impreso y en electrónico). Se anexan (2 fojas) de la cédula de segutmiento. A continuación
se describe el estatus que presenta, debiendo atenderse estrictamente de acuerdo a lo que
señala la cédula.

El Ente de Fiscalización solicita envíen la documentación siguiente:

Correctiva
La Secretaría de Planeación y Finanzas no envió documentación que acredlte la denuncia
interpuesta ante las autoridades correspond¡entes; asimismo, no presentó la resolución de la
denuncia en comento.

13,'Ac

c!
o
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47 .80

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx C SEGFTETARIA

.f,'t,ffi#

Obs. Descripción Monto
Descaroado

Monto
Pendiente

Acción
Correctiva

Acción
Preventiva

I Recursos no devengados, ni
reintegrados a la Tesorería de la

Federación.

50 00 573,097,677.40 No
solventada

Solventada
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L,C.P. y M.A.P,l-ucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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cambia contigo

Por lo que se reitera a la Secretaria de Planeación y Finanzas efectuar el rerntegro a la Tesorería

de la Federación por un importe de 573,097,677.4O, más los rendimientos financieros
generados en la cuentas especificas y los determinados por el retiro de los recursos de las

cuentas bancarias productivas contratadas para los ejercicios 2011 y 2012.

Preventiva
Se considera solventada esta acc¡ón.

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

Atentamente
.q4

;É
+

\ffitr h;8ft$hÉ$u$t&**,*og!9"'

I

I . . o lng. Miguel Rubén López Peña .-vá9*"gton"l de la Zona Noreste y en suplencia por ausencia del Dir. Gral. Adj. de Operación Regional de la S.F.P.

\ Lic. Ana Laura A,raria P,neda.- TituAlAeyUntOaA de Operación Regional y Contralorí¿ Socral de la S.F.P.

\ L,c. Samuel Cantón Balcázar.- Subsecaétary) de Egresos de la SEPLAFIN.

\ M F G.P. y L.C.P. Abenamar llernández.6rliano.. Direcror General de Conrabil;dad y Tesorería de'a SFPLAFIN

\ L.C.p. Robeno Ramos Aleio.- Director de{oltabilidad Gubern¿menral de la SEPLAFIN.

\ t.C.o yM.A.P.P.FernandóvenancioGarcá@itro.-subsecretariodeAuditorÍadelaGestiónPúblicadela5ECOTAB.
\ Or. rnácente Baeza Maldonado- Directode Control y Auditoria Pública de la SECOTAB.

\ erchivo,/Minutar.o

\Revsó 
\ ln"'oon'iqouratn[ormación lsuoervisó e lrraooro ¿!

r-C.Py\¡.A.P.P.FerfudoVen¿ncioGarciaCastro lDr. lnocente{a§aMaldonado IL.A.E.Ma.Magd¿lenaCerinoOsorio lL.A.GumercindodelaCruzAngle
5ubsecreta,iodeAudltgriadelaGestiónPública lDirectordeQnirolyAüditoríaPública l5ubdirectoradeAuditoriaSectores"B" lJefedeDepto.deAuditoriaSecror

Prol. de Paseo Tabgco No. 1504, Tabasco 200d\
Tel. 3.1 0.47.80 l-\¡

Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No.
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o
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VQL

Solicitud de
solventación

complemento de
de la Auditoria

ULAR-SPF/16

de marzo de2017

Secretario dePlaSéción y \
Finanzas delfiado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones lll, Vlh la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reg ior 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
Públlca y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscr¡to entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. DGAOR/2111140912017 de fecha
10 de marzo de 2017 signado por el lng. Miguel Rubén López Peña, Visrtador Regional de la

Zona Noroeste en suplencia por ausencia del Director General Adjunto de Operación Regiorral
y Contraloria Social de la Secretaría de la Función Pública en el cual da a conocer los resultados
del análisls de la documentacrón que le fue remitrda, para solventar la observación No. 1

determinada en la Auditoria TAB/SEGUROPOPULAR-SPF/16, del Sistema de Protección
Social en Salud (Seguro Popular), Ejercicio presupuestal 2016 realizada de manera
con1Unta por la SecretarÍa de la Función Pública y esta Secretaría, solicito envíe a esta SecretarÍa

el dÍa 12 de abríl de 2017, la documentación requerida en 2 tantos e integrada en expediente
y con las hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexan (2 fojas)
de la cédula de seguim¡ento. A continuación se describe el estatus que presenta, debiendo
atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

Obs. Descripción Monto
Descarqado

Monto
Pendiente

Acción
Correctiva

Acción
Preventiva

1 Incumplimiento del plazo para

la ministración de los recursos
y sus rendimientos financieros
oenerados v transferidos

s0.00 5623,s26.53

§ECR

No

fot\rry!
- r-1,\ i\ ,'

¡r,IfrnahJff
.li 1 -- ' 

j

El Ente de Fiscalización solicita envien la documentación sigul+tdi ü- ¡ r i,j,\ii tl"r¡ l ',El Ente de Fiscalización solicita envien la documentación rigr\S\J\ .g- 
" r ,:iii tl"rI l ', ', '

\i-j i '' ,;, ., , :\ -)Correctiva \ i. ', l

La Secretaría de Planeación y Finanzas solicitó a la Secreta,iu qj'Sai*4gq:.lgge[.,fu UpÁit¿{inin
respectivos por la transferencia de los rendimientos finanft,riqSqerlbfáCiÜJ:fánl,fg'c.uerf+ál
bancaria receptora del programa y su aplicación; sin embargo e"sio69 em.ddk§ t'atibhsferencia r.,¡

de los rendimientos financieros pcif6ffiEÍ*fi(+gfuAffimg¡Oen Estatal de Protección Social en -8
Salud (REPSS). r-rr -o -'1-' \'fipryff Fl#[qt.i ,i {rYI;y;\ .d r§

!9r,a1r-"";;.::*",,r.,r,0asco2000 lf 
tiiH'rr$}fl] 

tO'3ó .§
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C. l'y M.A.P.P. Fernd

!-.C.P. y M.A,P. Lucina
Tamayo Barrios
Secret¿ri¿ de Contraloria
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cambia contigo

Por consiguiente, se sollc¡ta el reintegro por concepto de rendimientos financteros por un
importe 5623,526.53, a Ia TesorerÍa de la Federación más los que se hayan generado hasta la

fecha de su entero; toda vez, que no presentó ev¡dencia de que los rendimientos flnanclero§
fueron transferidos al REPSS.

Preventiva
La Secretaria de Planeación y Finanzas no presentó documentación para la atención de la

presente recomendaciÓn, por lo cual se le reitera a dicha Secretaría instruir oficralmente al
personal responsable para que los procedimientos y disposiciones normativas locales se

apeguen a los plazos establecidos en los instrumentos Ieqales celebrados con el Ejecutivo
tr^..J^,-lI trUtrtdt.

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

Atentamente

' 
'i?t'

lng Miguel Rubén López Peia.-fat¡¿do, Regiolal de la Zona Noreste y en supls¡¡.3 por ausencia del Dir. Gral. Adj Oe Ope,aciót
Lic. Ana Laura Arratia Pineda - Titulár de la Unidad de Operación Regional y Contraloria Soclal de la 5 F P.

Lic. 5¿mJel Cantón Ealcázar.- Soórélerar,o oe Egresos de l¿ SEPLAFIN.

M.F.6.P, y L.C.P. Abenamar Hernándéí6¿rcrIano.- Director 6eneral de Contabilidad y Tesorería de la SEPLAFIN

L.C.P. Roberto Ramos Alejo.- DirectoágContabilidad Gubernamental de la SEPLAFIN.

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio farqj¡ Castro.-5ubsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de ia SECOTAB.

Dr. lnocente Baeza Maldonado- Direfor de Control y Auditona Púb|ca de la SECOTAB.

Archivo,/Minutario

Responsable de l¿ lnformacrón

Dr ür$cente Baeza Maldonado
Dir{[rto, Oe Control y Auoito,.a Púbrica

Supervlsó e
L.A.E. Ma. N¡agdalena Cerino Osorio
Subdirectora de Auditoria Sectores'B'

Uabofo /^üL
L.A. Gumerclndo de la Cruz nllle
.lefe de Depto. de Auditoría Sector B1

N
o
E
N
l!
.=
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.r§
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do Venancio Garcia Castro
Subsecretario de Audit ia de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahernrosa, Ta basco, México
www. secotab.gob,mx
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§-U\ /.!t9 "**.oonn'\ oficio No. SCISAGP/DCAP /2222/03/2017

^\ .'o" i /¡¡c'.-¡6rr"fi'17 ¡'' ., %\rrnto, soricitud de compremento dei0 g'-& iig* 
' ' ,',ill-. I -^r..^^¡^-:a- f,^ ,- ^ t:L- -,

\*-ffiffi 
de ra Ley c,.s¿ n ii;,ddfl:r:i), :l''"'tCon fundamento en los artículos 37 fracciones Ill, Vlll, XX\h

'.:i ¡o,.-

§ 
"s**"* i /§'" 

i **¡;ffi}sun'fo: rfui, 
",:,i"i5'Tl"o,"Íltr/ \%"*,ii,;l I¿ u,,y56i"l},H'flir% o a.,u,,ffi,,*,

l,:::,j:ier 
Estadsárabasco \*|€ifl,dfe$l #T:r:ru{,qr-*a::.

"2017, Año letCenteruria [e fa

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de Ia 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', suscr¡to entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. DGAOR/2111141412017 de fecha
10 de ma(zo de 2017 signado por el lng. Miguel Rubén López Peña, Visitador Regional de la

Zona Noroeste en suplencia por ausencia del Director General Adjunto de Operación Regional
y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, en el cual da a conocer los
resultados del análisis de la documentación que le fue remitida, para solventar la observación
No. 1 determinada en la Auditoría TABA/ICOP-OHE/16, Recursos para el Control y
Vigilancia de la Obra Pública, 5 al Millar (VICOP), Ejercicio Presupuestal 2015 realizada de
manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría, solicito envíe a esta
Secretaría el día 12 de abril de 2017, la documentación requerida en 2 tantos e integrada en
expediente y con las hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se

anexan (2 fojas) de la cédula de seguimiento. A continuación se describe el estatus que
presenta, debiendo atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

Correctiva

Villahermosa, Tabasco, Méxko rr r: c: ! i I , )'/\ r,r L,\
wl rw. secotab.gob.mx
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lncumplimiento en materia de
transparencra y renoición oe
cuenta s.

Sin cuantificar
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Gobierno del

Estado de Tabasco

L C. P y M.A.P.P. Fern

L.C.P.y M.A.P. Lr¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

Asimismo, la Secretaría de Planeación y Finanzas envío las conciliaciones que Incluyen la

información que establece el numeral 17 de los Lineamientos; Sin embargo, los informes
mensuales y las conciliaciones no fueron presentados en t¡empo y forma dentro del proceso
de ejecución de la Auditoría, por Io que ésta Secretaría de Contraloría instrumentará el

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

Preventiva
Se considera solventada esta Acción.

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

Atentamente

- t i' j.¡_ ._ - - :-'-'-r
í,i:?-1,.i

Ing. lr4iguel Rub6/López Peña.'Visitador Regional de la Zona Noreste y en suplencia por ¿usencia del Dir. 6ral. Adj. de Operac¡ón Regional de la 5.F.P

Lic. Ana Laura Arrad+aflneda.- Titular de la Unidad de Operación Regional y ContralorÍa Social de la 5.F.P.

Lic. Samuel Cantón8á11ázar.- 5ubsecretario de Egresos de la SEPLAFIN.

M.F.G.P. y L.C.P. Aben'áñár Hernández Garciliano.- Director Generai cie Contabiiidad y TesorerÍa de la SEPtAFIN
L C.P Robeno Ramos-Aiélo.- Director de Contabilidad Gubernamental de la SEPLAFIN.

L C.P. y M.A P.P. Fernáffi Venanc,o G¿rcía Castro.- Subsecretario de Aud¡torÍa de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.

D¡. Inácente Baeza ¿.Ht6nado- Director de Control y Audltoria Pública de la SECOTAB.

Archivo/Minutario

Responsabl6 de la lnlormación

D,. tno.eniellu"z, N¡aldon¿do

Drrector de Qrtrol y Auortor:a Pibl'ca

Suoervrsó

L.A.E. lvla. Magdalena Cerino Osorio
Subdirectora de Auditorí¿ Sectores '8'

Elaboró .1.
-Li

L.A. Gumercindo de la Cruz Anqle
Jefe de Depto. de Auditoría Sector Bl

r.,¡

o
T'
r\
(E

.E
Ut\fg
o-

do Venancio Garcia Castro
5ubsecretario de Audi ria de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

wurw. secotab.gob.mx
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Gobierno de!
Estado de Tabasco

,,, ry.m
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Tabasco
cambia contigo

"2017, flño 6e[ Centenario [e {a

Qromufgación IE ta Cottstitución
?otítica [e fos Estd[os ünidos
*{.e4jcanos"

L.C.P, y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contralor¡a

Fiscal 2013, realizada a la Secretaría

le solicito remita a la Secretaria de la

acrediten el inicio y desahogo del

caso el resolutivo del expediente antes

efectuados, asimismo le solicito nos rem

Sin otro particular, aprovecho la ocasión

llcn Ertn r,r nE co¡ITRALoRiA
orREC.Ctot'l GENERAL qE

uÍffiffi*^,ffiffitM.r*

Oficio No. 5C/SAG P IDCAP /2223 I 03 12017 .

Asunto: Solicitud de lnformación de lnicio
de Procedimrento.

Villahermosa, Tabasco, a 3'l

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contraloría.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, d+ la Lev 016ñ'& del

del Reglannento Interior de la S[cretar,*i'ffiffit
DGAOR/21 111418/2017 de fecha 10 pe marzo dg 2017, emitido por L

Visitador Regional de la Zona Noresf de la Secretaría de la Func

e x p e d i e n t e N o. D - 1 I 1 0 I 20 1 4, c o r re s f o n ffip¡69¡f.$f lyg_c lgnSl_l
I a A u d ir o r ía rA B/ R EG I o N A L ES/ 1 +, pf a ct itffiS$Eldffüil,9'i,,,-,si, F,üj

V

'ff#ffiffiruplica, reÉcionado con ,el

:ffiH**ffiffiffi
rL " 

p ¡ uit f;jii&Tó if; Ie!ü;
u fica da las constancias oue

mrt copia del oficio con el cua.l fue e

a er¡¡66¿.le un cord,rd,saludo. 
I
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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(HomuQación [e k Corctitución Qotítica [e
h s G,s talo s'U ni[os ful e4icano s "

Oficio N o. SC/SAG P /DCAP 122241 03 1201 7 .

Asunto: Solicitud de solventaoón
referente a la Auditoría No.
TAB/REGIONALES/I 4 a la Cuenta Pública
2013

0 Dr. Rufu"l Gerardo Arroyo Yabur.
i Secretario de Salud y Director Ge

Descentralizado de los Servicios r

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI V XXVf Ñ#{{iLE;B\.F-f trp#gn"!po"o**;: : ffs il i ! :?. : : ;: Ti h1 ::'J l:ffi :;3 

",*,i,x'i,l 

# jJ YJY$F##ffi#ffiffi mBi 
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fecha 10 d de 2017 de fecha 10 de

envíen la documentación

0{t9.NAt e A
t Lo[','r,u J /n .

r
o
!
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.rE
o-

Vi r r a h e rmosa, ra o9¡36.!ÍA$iflsr? 
3i,?fflíir ilo

,i<rnr.¡ Prihrirn,'[ñinÑ x [.l t ñ r=l_,.rrl.-,111-.)i
I 0 3 At;;, lffll ,t i/
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Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No DGAORl21111418l2O17 de
recna tu oe marzo oe lull oe lecna lt
López Peña, visitador Regional de la zona
da a conocer el resultado del análisis de
observación No. 3 determinada en la

Recursos del Programa Regionales, I

Función Pública, le comunico que no fue
esta Secretaria el día Lunes 10 de Abrl
integrada en expediente, con las hojas fol
Se anexa cédula de seguimiento (06 hc
Pública. A continuación se describe el esti
acuerdo a lo que señala la cédula.

Noreste de la Secretaría de
la documentación que le fr
Auditoría No. TAB/REGIO

:jercicio Fiscal 2013, reali;
suficiente n¡ competente, p

I de 2017, la documentac
iadas en cédulas (formato F-

:unción n§ppa-eñ
remit

la por la $ecretaria.dq la

lo66J.C se solicita enviar a

,,ffiffi,ffi'ffiffie%
as) del análisis que realrzó
tus que presenta, debiendo

ventar:

.t'i:ffi
uffic,óNÉBl¡c^ I \§ffiff

tlt^: P r.rffi.
x!!!1(-)\ (,[NI turr_ r-rE i{.[CURsos
TERIAI-Es y SERvt(-Jos G¡ñiRar¡s

- !)FICrAr_lA DE pARTES

A contrnuación se descnbe la observac

Auditorí

que requ§Í?tr
stftru,^ oE

TAB/CEffIUÑAL I

Obs. Descripción
Acción

Ccr*activa
Monto

Descarqado
Mojrto),b
endie¡lff;H

:' Ac{ó¡
l'.*erdnúi

r_J
ik
iü'§

ñ3
AIES

3

lncumplimiento de la contratación de
Adquisiciones, arrendamientos y
Servicios del Sector Públrco

#Hf;fl8;]g
_ , v:f1$1

i'iii¡:#.I^ U{ TARTESANILLA OOO

HOtr.A;
DtnrcEi6i

Mtrrorrr rc

Jo* Solventada
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Total s0.00 s0.0or"É'i ALIA I]E I'AIITES
TANiLLA
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Observación No.3
Acción Correctiva:

La Secretaria de Salud no presentó la documentación para Ia atención de la recomendaciÓn

correctiva, por lo que se reitera que deberá acreditar las acciones y presentar la documentación

sobre la aplicación de penas convencionales por el atraso en la entrega de los equipos médicos

adquiridos

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

con sideracio nes.

Atentamente

| ,ir r I, _ ) t | ) \t

: - iiJl-.-\l { i

1l r.:rl t !<.f

:.: ,ffi
"2077, Año [et Centenario [e

§qfuqs,gg fas Estilos,ünilos tute4icanos"cambia contig<r

EQoró
I t Prt,ñ¿d¿ltrorr del (- llernárrdez. \H\
Uornl tqltcz

.le[c de DepLo de ALrc]itorí¿ Sector Al

ta
,

[e

Estado de Tabasco

!--C.P. y lVl-A.F. L¿¡<i¡ra
Tarrrayo tsarric¡s
Secretar¡a de Cr¡ntraloria

I
¡

C c.p- tlC AILl c.o . LtC Ailuro Nurrez lrrnenez. Gobelnadol Constlltlcronal de Estado de Tabasco

C,i, t,c A/,¿Laur¿AratidPrtreda.-TiLr¡lat delaUnidaddeOperaciónRegior)al yCol

L c p l ic {avrd FerIarrdo Negrete Castanorr.- Directot General Adjunto de Melora dr
Laurá Alati¿ Plrreda.- TitL¡lar de la Unidad de Operación Regiorral y Contraloría Soci¿l de l¿ 5FP

Lcp lic davrdFerlarrdoNegreteCastanon.-Director General AdjuntodeMeloradelaGe5l¡ónPúblicaE5tatal delaSFP

C c p - Lic Lbtlcra Ávrla Avrla. visltado¿ Regional.de la Zona Sttreste de l¿ SFP

P.P.FernarrdoVenancioGarcÍaCastro SLtbsecretariodeAuditoríadelaGestiónPúblicadelaSECOTAB

P(ibllra 5r rbdirertora de Airdltor ía

Scctores A

r
u
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o-Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3,10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

Oficio N o. SC/DGA /SRH/2225 /03 / 1 7

Asunto: Se envía baja de personal
Villahermosa,Tabasco, a 30 de Marzo de2017

*2017, Año del Centenario de
la Promulgac¡ón de la

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

r/;;

Secretario de Administración
Presente

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

c c.p.- Archivo

Revisó

Nombre: L.C.P. Euria Marcel¿ Ochoa

ll[111,,".,.,,"""",fu'r

Thbasco
cambia contigo

t I ABR itjli
Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y Renuncia o-riOiqal,d*e.f.Sc/¡.g{,,q l$9,
Marzo de 2017, con la finalidad de que cause baja por.flenuqcia-,Volu$ar.n,icgfnpr,
trabajador adscrito a la Subsecretaría Auditoría a la Obra Púb[ica;*dependiente"de está

Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: José Oscar Silván Valles Presupuestal: 1 1301

Categoría: Supervisor de Control Municlpal Clave de la Categoria:CMM0522/0005

Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

Queda bajo mi responsabilidad efectuar los relntegros correspondientes,
hasta la presente fecha la plaza estuvo ocupada.

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

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

toda vez que

0

tamente

de l¿ Secretala de Contralorla

Responsable de la lnformac¡ón

.N
Nombre;Psii. Marisol Pérez López

Cargo: Subdirectora

(lJ
'o

o
.=
UI\o

CL
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

de Contraloría



Gobierno del
Estado deTabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios Tabasco

cambia contigo

"2017, Año del Centenario de
la Promulgación de la

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

Ofi cio No. STDGA/SRN/2226/03 / 1 7

Asunto: Se Envía Alta de Personal

Secretario de Administración ¡ ti /i#Fi il¡,¡

.,., -., ;r .¡ryii.".,i¡,".,ir¡¡illj,i{.i;:
' ' , 

', 
,.j, 

iti, t¡ ¡,i i ii if-; tS
Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 16 de Marzo del

año 201 7, con la finalidad de que cause alta por Reingreso como trabajador adscrito a la

Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra Pública, dependiente de esta Secretaría de

Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Villahermosa, Taba asco,

Nombre: José Oscar Silván Valles

Categoría: Jefe de Departamento "A"

Unldad y Proyecto: SC 05 SCE06

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0501/0001

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato DRH son

verÍdicos.

Por Io 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.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Drrectora de la Secretaría de Contralorfa
c.c.p.- L¡c. Mar¡sol Pérez López.-Subd¡rectora de Recursos Humanos de la Sec

c.c.p.- Archivo

Revisó Responsable de la lnformación

.!N
Nombre: Psic. Marisol Pérez López

Cargo: Subdirectora

o:ú

o
.Eu\o
CLProl. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

de Contraloría
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L.c.p. y M.A.p. Luci¡ra *^-.,.i!ll*i! *:9Y::."::':2' -*:l:'l , (komufiación d¿ k ConstituciónrPofítica [eGobiernodel TamayoPñ(ffimx Thbasg@'''u"'ufortEstaros,üniros*te4kanos,,
Estado de Tabasco secreta,ia$frfi1ffi*4eü/\ cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 2227 / 03 / 201 7

\ttnrrnqBJ.qqURoX Asunto: Solicitud de complemento de

Debido a que los recursor.o,r..rOolHn'al ejercicio"'p,.rrpuestal 2015 y la devolución a la

m'1Tl),lJ\\ll k.iltl#tri'l¡i,k# i",l§!iffi;",i;,,.,l?,,Ji;r'""'

1i..tjttj,LiJuJWVillahermosa,Tabascoa3Odema2ode2O17
,\,' n.,.i.,, i jpr;XA*e .y,rffi' ' 

¡'' ' -.'-Fj:ru[Effi;;;i;.;;;Generarde 
los

lJ,}b SeAiÚos de Salud del Estado de Tabasco

A Presente./L-
Con fundamento en los artículos 37 fracciones lll, Vlll, XXV, XXVI y XXVlll de la Ley Orgánica del
DnÁar Ei,vuE .,ecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de
Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de
Coordlnación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboracrón en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. DGAOR/21111413/2017 de fecha
10 de mazo de 2017 signado por el lng. Miguel Rubén López Peña, Visrtador Regional de Ia

Zona Noroeste en suplencia por ausencra del Director General Adjunto de Operación Regional
y Contraloria Social de Ia Secretaría de la Función Pública, en el cual da a conocer los
resultados del análisis de la documentación que le fue remitida, para solventar la observación
No. 3 determinada en la Auditoria TAB/SEGUROPOPULAR-SS/15, del Sistema de
Protección Social en Salud (Seguro Popular), Ejercicio presupuestal 2015 realizada de
manera conjunta por la Secretaria de la Función Pública y esta Secretaría, solicito envíe a esta
Secretaría el dia 12 de abril de 2017, la documentación requerida en 2 tantos e integrada en
expediente y con las hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se

anexan (2 fojas) de la cédula de seguimrento. A continuación se describe el estatus que
presenta, debiendo atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

Obs. Descripción Monto
Descaroado

Monto
Pendiente

Acción
Correctiva

Acción
Preventiva

7 Pagos improcedentes s0 00 s2 t 1,535.54 No

solventada
Solventada

El Ente de Fiscalizacrón solicita envíen la documentacrón siguiente:

Correctiva

t

I
t

;ffi:i,?i:'il1i,:;i;:'[i§"J.';,t= 
:jj#1.:.j'..[**,_cuenta bancaria hasta su devolug¡gr{

documenta I y del calculo^deOSmPe}$qffi'';.l;',r ifil?,.T
i:i,t'^1:;oTabascoNo.1504,,.o,i.Í$,?.,.1')Í',$.,WlinF

RECIBIDO X
SECREÍAf,IAEE'- | '
covfRfrtúRlrzlA

3 I MAR, 2011 '

orñEccrot oE ooNTRoL



L.€.P. y M.A.P. l-r¡cina
Gobierno del Tamavo Barrios

Estadoderabasco ;;;;;ñ;.".".,"',.

ii;,.'

'2017, flño [e[ Centendrio [e fa

**.^ (homu$aci6n f,e k Constitución?otítica [e
I A.PAS(S fosEstalos ünilos y4efi.canos"

cambia contigo

Lo anterior conforme al artículo 77 bis 16 párrafo tercero, de la ley general de salud, que cita lo
siguiente:

"En caso de que alguna entidad federatrva no haya comprobado que los recursos a que se

refiere este articulo se destinaron a los fines específicos para los que fueron transferidos o
entregados, las autoridades que tengan conocimiento de esta situación tendrán la obligación
de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investrgación y sanción
correspondiente. Lo anterior, sin per.luicio de que la entidad federativa reintegre los recursos a

la Tesoreria de la Federación, sin que se suspendan parcial o totalmente los servicios de salud a

la persona."

En resumen se requiere a la Secretaria de Salud el rerntegro a IaTESOFE por 5211,535.54 más
los rendimientos que se generen hasta su devolución.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envrarle un cordral saludo.

Atentamente
, : ,'r'.it

lng. N¡iguel Ruben López Peña.-VisitgddíÍegional de la Zona Noreste y en supLencia por ausencia del Dir. Gral. Adj. de Operación Regional de la 5.t,P
Lic. Ana Laura Arratia Pineda.'Titular detafiidad de Operaoón Regional y Contraloría Social de la S.F.P.

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur - Secre rlíl-ajesalud y blrecror Geíeral de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Mtra. tlor Estela López N4orales.-Titular dlfa-!,Jerdad de Segu miento de la 5ecretaría de 5alud.
L.C.P. y lú.A.P.P. Fernando Venanclo Garciátastro.- Subsecretario de AuditorÍ¿ de l¿ Gestlón Pública de la SECOTA8.

Dr. lnocente Eaeza N4a donado- Directo+dñntrol y Auditor¡a Pública de la SECOTAB

Archivo/Minutario

Responsable de la lnformación

\
Dr. lnocente Baezai\¡aldonado
Drrecror de Coni'ol ü Aud'toria Pibl'ca\,

. :.tr

t,,n¿¡¡{:i

Suoervisó /)'.V u
L.A.E. Ma. N4¿gd¿lena Cerino Osor¡o
Subd rectora de Auditoría Sectores "B'

Elaboró fdV'
'{r<-

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

N
oro
ñ¡
G
.=
Ol.t§
o-Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

j L.C.P. y M.A.P. Lucina
! Tamayo Barrios
i Secretaria de Contraloria
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iiÍ '2012,Año f,efCenterurio [e k
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I ADA§CO [oslEstatos ünilos *te4icarus'

cambia contigo

Oficio N o. SC/SAG P /DCAP /2228/ 03 /201 7

Asunto: Solicitud de complemento de
solventación de la Auditoría

.T B 
q-.P,,g,PS4+ A &E EP§ §i 1 6'i3 ' 7,0 \, 

"\'

Dr. Roñrmtii'rl'¿ii, Cerna Lesder
Di rector del R.E.P.s.2kdlasco
Presente. /

, ,,i:tl:uJ\9tt \' .:. .t -t*,.; Lr€ LA
i-)F :...',.-.^.';., i nf+lA

Villahqrmop,a, T-abaiép ai:o?e nAurzeÉ+bl z.

ij,t,l',, _t ,,sr, i*r , I qW
it ri 

, 
|-a:, , , _1,. 

,'

con fundamento -en los artícutos 37 fracciones ltr, Vnr, xfV;rygú;-[trIfuHtdr$ilorcu a.l
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglameñio*intéñór-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", suscr¡to entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. DGAORl21111412/2017 de fecha
10 de mazo de 2017 signado por el lng. Miguel Rubén López Peña, Visitador Regional de la
Zona Noroeste en suplencia por ausencia del Director General Adjunto de Operación Regional
y Contraloría Social de la Secretaria de la Función Pública, en el cual da a conocer los
resultados del análisis de Ia documentación que le fue remitida, para solventar la observación
No. 1 determinada en la Auditoría TAB/SEGURoPoPULAR-REPSS/I6, del Sistema de
Protección Social en Salud (Seguro Popular), Ejercicio presupuestal 2016 realizada de
manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría. Se anexan (2 fojas) de
la cédula de seguimiento. A continuación se describe el estatus que presenta dicha cedula.

(.rilrL|'.
\Fl!&r! r-:

,{üB ?il1/

Obs. Descripción Monto
Descarqado

Monto
Pendiente

Acción
Correctiva

Acción
Preventiva

_Lr 
r.

lncumplimiento del plazo para
el envío de los informes sobre
el avance en ejercicio de los
recursos transferidoS

Sin cuantificar No
solventada

Solventada

,1'n:

/] ¡u
t," '' )''

L
I
{i Correctiva 

t

f Con relación a esta acción la Dirección General de Responsabilidades Administrativ{r\ ;;;[Hi#[ot'ülFJi*?,.*:,m1ry*Tj
\ -)t. I

\ .c(0,0,,:';
\ frr\,,,i: ,, ;; ' ;;{*",,,r,,, *:,*"X.:_:" 

:
ff';i?,1#iorabasco 

Nl ls\ rabasco 2000 '-" 
'

Villahermosa,Tabasco, México I

lr-)N r¡jf- . .
I

tflwr r. secotab.gob.mx
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Thbasco
cambia contigo

Preventiva :

La Secretaría de Ia Función Pública determina como solventada esta iecomendación.

Sln otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludp.

tentament 
""'1".._) i:,i.... : 

j;

¡,,-.: I i. ,_.i:_ -i ' 11.,,,'-r

l)rl. tSl '.1-J i r- i,i.l:.'rÍ:CL-;
.ilf:a n.--' ,^fit'.:¡i r:;T4.
v'rr:l.VL r::LvÁltrr

-/
lnq. Miquel Rubén López Pe-q2r Visitador Regional de la Zona Noreste y en suplencia por ausencia del Dir. Gral. Adj. de Operación Regional de la S.F.P

L¡c. Ana Laura Arrat¡a P¡nedá-"¡fular de la Unidad de Operación Regional y ContralorÍa Social de la 5,F.P.

Dr. Rafael Gerardo ArroyoYfbgr.-Secretario de Salud y Director 6eneral de los Seruicios de Salud del Estado deTabasco

Mtra. Flor Estela López Moratásl¡tular de ¡a Un¡dad de Segu¡miento de la SecretarÍa de Salud.

L.C.P. Williams Almeidauúb{.frcargado de la Unidad de Control lnterno del R.E.P.5.5.

L.C.P. y M.A.P.P. FernandoVefag4odarcía Castro.- Subsecrelario de AuditorÍa de la Gestión Públic¿ de la SECOTAB.

Dr. lnócente Baeza ualdogi,á Drcctor de Conttol y Aud¡toria PÚolica dé la SECOTAB.

Archivo/M¡nutario

"2017,ftía [e[Centerurb f,e k
tPromufgación f,e k Corct¡tuci¡n?otítica f,e

fa s lEstalo s Ü nilo s *l. e4icatn s'Gobierno del
Estado de Tabasco

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

¡\
I

I
I
I
t

Responsfle de la lnformación

Dr tnocerL Baeza Maldonado
Director yt Control y AudrtorÍa PÚblica

5uoervisó 1\
U-

L.A.E. Ma, Magdalena Cerino Osorio

Subdirectora de Auditoría Sectores "B'

Elaboró

L.A. Gumercindo de la Cruz
Jefe de Depto. de Auditoría

a
Angle
Sector B1

N
0)E

r.,¡

rE

.E
c»

.(§
CL

L.C.PyM.A.P.P.Ferna o Venancio García Castro

Subsecretarlo de Auditd h de la Gestión Pública

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

Tel. 3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México

wvLw. secotab.gob.mx
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, NOMBRE COLONIA 

Tere
Texto escrito a máquina
Y MUNICIPIO

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO REFERENCIAS DE LUGAR

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE OCUPACION
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L.C.P. y M,A.P. Lucina /L
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'2017, Año del Centenario de la

Promulgación de Ia Constitución
Política de los Estados Unidos

Mexicanos"

Director de Tesorería ds(a
Secretaría de Plane¡dón y Finanzas, t b.'31

Responsable de la lnformación

No,nb,e' P'f)r,isot pérez López

Cargo: Subdirectora

Tabasco
cambia contigo

Elaboró

Nombre: Dolores

Cargo: Secretaria

iülro¡-'riot¡Presente.

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para
disti n gu idas eonstderaciones.

Revisó

Nombre: L C P. Eutia Mar<e a Ochoa
Romero \1
Cargo: Directora Ge nenl 

/ ñ ott' ittt

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

@'*\,,,,Jo,;,,;lnIoi,'1illoficioNo.SC/DGA/SR|,/223o/o3/17
ffi \ 0 3 A'R ,n"J*",ffiJ' tii*E 

S#H#rmosa,,,,.,.j.:;ffi"' ,.;:;;
\$-@oMejíaJscagittai:,,-..:..-.''.il..,':*:,TT:Tffiñii;;

No. Nombre Monto Motivo ¡j

1 Qu ijano Díaz )orqe Al berto 5,155.70 Baja por Defuncióii ', 1,1:

2 Piedra Rivera Andrés 3,88s.15 Baja por Renuncia \r
3 López Casanova Josué 4,056,15 Baja por Renuncia -'.'-
4 Pedrero Alejo Arturo 3,600.10 Baja por Renuncia
5 Romero Martínez José del Carmen 4,056.15 Baja por Renuncia
6 José Oscar Silván Valles 3,748.15 Baja por Renuncia

L.C,P. Roberto Ramos Alejo.-Director
Lic. José Francisco Zavala Morales.
L.C.P. Jenny Alejandra Ramírez Barrergñá del Deparr

ffiü$ ffi-f,m'ffi

t'"' \ " ,o,, q di l-'). '

\*B'P,l"ffitür.-
\?EtÑ*^n' *



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

Política de los Estados Unidos
Mexicanos"Tabasco

cambia contigo

Oficio No. SC/DG A/SRH/2231/03/17
Asunto: Se envía reintegro.

,4Pi ,./1. t5 frW'-

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

i

I

Adjunto al presente me permito-unu¡á.á-rituá f¡cha de depósito por la cantidadde: S Z,O3O.SO (Dos MilTreinta y Seis pesos 50/100 M.N..), por concepto de reintegro
de 1 trabajador , correspondiente a la Compensación por Desempeño de la Segunda
quincena del mes de Marzo del presente año, a fin de que sea reintegraáo al
presupuesto de esta secretarÍa. se anexa orden de pago No. sc-75.

No. Nombre Monto Motivo
1 José Oscar Silván Valles 2,036.50 Baja por Renuncia

ffi\ou n,.u la r, aprovecho
§ con$ideraciones.

:!':J-.(.; . r,'{tr.\'J'

(ePLAHEa

O { ABR.
- 

Guo=* ii.u,uo
DEL FSTADO DE TABASCO

T,' :: HSI*, pñ §R UJ, ff 19"ry4 
i n i srra c i ó n

c.c.p. Lic. Bertín M¡randa V¡llalobsL&
LAE. Martha Olivia Contrer
C.P. Euria Marcela Ochoa
L.C.P. Robeno Ramos Alei
Lic. José Francisc o Zavala
L.C.P. Jenny Alejandra
Lic. Marisol Pérez López,

Archivo.

Revisó | Responsable de la Información I Elaboró
Nombre: L.C.P. Euria Marcela Ochoa I §. I *y-- l.--.

de Administración de la Secretaría de Contraloría
Gubernamental de la Secretaría de planeación y Finanzas

de Pol(ica Presupuestaria de la Secretaría de planeación y Finanzas
Jefa del Deplrtamento de.contror contabre.-secretaría de práneación y Finanzas.
de Recursos Humanos de la Secrctarí¡ r1e Can¡r>ta,í,

trrd.-Jera oet uepErlamento oe Lontrol Contable._Secreta
tora de Recursos Humanos de la Secretaría de Contraloría

0 { ABR. 2¡17

1or",1. \, | ruombre, psic. ulrisoiperez Lopez | ruorare, Dotores Cardoza Galda
Largo: Directora Generat 

/ | Cargo:Subdirecto,, 

.*r" 
n r{,o"¿Clófls.r 

"r,ur",," {frfu
,;,|"*o' 

"*'d "'¡itr'iis' 
",,j

'§ -----l Rt : ' 
rS * o r ANR, ?orr ,,*?'I/"t

V I o*ABR.2¡17
\ L---__--
'rqHc0Enm
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iÍri"rllii:rabascoNo 
rso4,rabasco2000 
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Villa hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Estado de Tabasro

!..€.F. y §itr.4,F. L'acia':a

Tarnayo Barrios
Seci'etaila de Conii'alori¡

. T§Iffi.,ffi

' ...:

Tabasco
cambia ccntigo

'2017, 1"ño [e[ Centenario [e k eromutgación [e
ta Corutitución Qo[ítica [e fns Estalos
ünilos fu|.e4icanos"

Oficio No. SC/SAGP /DCAP 12232/A3 /2017.
Asunto: Solicitud de la lnformacion y

documentacion de la auditoria No.
sc/DCAP/ A2/002/?017

I

.nt 
t, 

"tl 
'"

Villahermosa,faba¡co^f3t Qe Marzo de 2017.
,* -J 

{t- * ,-,'.

Lic. Francisco Lopez Alvarez
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Nacajuca, Tabasco.
D.^.^^+^I I C ) E I I L C.

con fundamento en los articulos 37 de la Ley orgánica del poder Ejecutivo
del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria del Poder Ejecutivo del
en atenciÓn al Acta de lnicio de Auditoria No. SCIDCAP/A2/OO2/2O] 7, de fecha 09 deGÑo de 20ú ,

y en alcance a los oficics números SCISAGP/DCAP/553/01/2017 y SC/SAG1/DCAz/12A5/A2/20|7 de
fecha 27 de enero de 2017 y 22 de febrero de 2017, respectivamente, correspondiente a la solicitud
de informaciÓn para los trabajos de la Auditoria No. SC/DCAP/A2/OO2/2017, denominada programa
Fondo de Cultura ejercicio presupuestal 2015, información que fue atendida de manera [arcial
mediante oficio número No. CM/529/2A17 de fecha 23 de Febrero de 20't 7,ya que no proporcionó la
información que se detalla en el anexo No. 1 del presente oficio, por lo que se requiere sea
presentada de manera inmediata la información requerida y/o las lustificaciones debidamente
sustentadas mediante documento y/o de lo contrario queda balo responsabilidad del ayuntamiento
las acciones que se susciten derivado de la "no atención" a la solicitud emitida y en su caso el
fincamiento de responsabilidades que pudiera llegar a determinar esta Secretaría en la aplicación de
las Leyes que procedan.

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

\ Atentamente
I t1 , , -f

, I '.i,/l
! I lJ "4Jir4*I i\ !1,r"'' i\ '",, n'.' : ' ''c' .-'., i:.'

¡t

!cp L!lirM.APP.FernandoVenancioG¿rciaCastro.-subsecretariodeControl yAuditoriadelaGestionpublicadelaSECOTAB
L.cp Lt.Eid§ranzadelCarmenEscobarJavier.-ContralorMunicipaldelAyuntam¡entodeNacajucaTabasco.

I i.3 ?l.l^,lfili.B¿eza 
M¿ldonado Director de contlol v Auditoria Public¿ de la sECorAB.

\,,\t.-qévisó 
\ I"'*1':fl1*1:akl¿ción isuoervisór'.-\

qévisó\l\l
\ lqesooXs¿fre'dera\p{r¿ción isuoervisór'.-\

-C PvM.ApP.fer^a\oVenanc'oGarc'aC¿stro I D, tnrl'enteB{ezatvl¿rdonado I rCo N.,tarQnrotier¿verrer
Srbsecret¿r o de Auortórq.de la Ge:r.ór Púb,,ca I D,,".,o, de Conffiquo,roria I r-e,rjrdez

\r | 'r$mR[TñRIt {}f üUpi{idtgtr{Fcroradesecror"A'

www.secotab.gob.rex O-hspacHO t)E LA
C SECRETArIIí¡





Í-.C.P. )r M.A.P. !-rlc!na
Tarnayo Barrios
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Oficio No. SC/SAG P / DCAP /2233 / 03 /201 7

Asunto: Aviso rf,lnicio de Auditoriade

31

Directora Generaldel lnstiturcTábasqueno ti ü /. ABR ?0f ffi
de la lnfraestructura Física E/ucativa [*, I r,-¿-S¡uq-iBPresente. BHEcB,$,UTI

,rA- ,O,l-x{¿, "

r ABR ?0fl 'm

'*¡'ÉTaW

Mtra. María Estela Rosique Valenz'ü6lá

ili;i".f#iorabascoNo 
i504,rabascozooo 

f ff 
f l 

ln V I r¡)l li

Con fundamento en to dispuesto por tos artÍcutos -r,''3:tlt'#t'rarto, fr
Coordinación Fiscal; 3T,fracciones lll, Vll, Vlil, Xll, XVl, XVlll, XlX, XXV, XXVilt y XXIX
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7 , 41 , 47, párraf o séptimo, y 77 , párrafo pr
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municlpios, DY
del CÓdigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco;47,fracciónXlX,7l, fracción l, de la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y B, del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le comunico que realizaremos Auditoría al
Programa de Mejoramiento de la lnfraestructura Física Educativa (Programa Escuelas al CIEN)
especÍficamente a las metas programadas 2015 - 2016, financiado con recursos procedentes de la

potenciaciÓn del Fondo de Aportaciones Múltiples, por lo que se solicita poner a disposición para
su revisión, la información y documentacrón comprobatoria necesaria que requieran los auditores.

Para tal efecto, hago de su conocimiento los nombres y cargos del personal comisionado para Ia 1,
práctica de la citada auditoría, sin per.luicio del aumento o sustitución de personal que pudiera r\
necesitarse en eltranscurso de la misma, los cuales están facultados para actuar en forma+nCú-rfuq-l*g tconjunta en el proceso de elecución de los trabajos de auditoria 

,,S §fu mSS¡Nombre: carso: ,fi §'§ 
":;q,f§i

Dr. Inocente Baeza Maldonado Director de Control y Auditoría Pública .'§ §.& O "#" *Ér'
lng. Alonso Garcia Pérez Director de Control y Seguimiento a ob@ g,iü]""ñ/ * -""o 

g"t§'#"'? 
¡.rffioü

L A E Maria Magdalena Cerino Osorio l;sff:'¿",a de Auditoría secror r 
',,t rf =t ,HJ:;

L.A.E Gumercindo de laCruzAngle Jefe del Depto. de Auditoría Sector B tt,H §¡ ; d r*;'ü'
lng. José oscar Silvan Valles Jefe del Depto. de Auditoria a la obra:d6Jtl¡ ,TI; i.'

[1HH1jffi:,.::]i::il"., ffi:i[fl.T::i["0'
ffi¿::::nli:"il'i,"so'leo ;::il:::::::::::l #r*-wf,,5h 

-^
Pedro Hernández Ovando, Supervisor de Control tH - t L h¿'r' - _ t !$ 3

lng. Andrés Piedra Rivera 
-_-§lperuisor de contror*\W.6Ou.#Ft' Y ;
§Rq!!¡ 0rlorrrRil.0nfi .g

Ol

nlu*i:;,"*" ;..;:''";;.'.;;"'" lfl ;; ;u 
,;i,'l/l
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y IVl.A.F. LeciE'Ba

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

de Control

de Control

de Control

de Control

de Control

"2017, nño [e[ Centenario de k
QromuQdción [e fa Constitución
?otítica [e bs lEsta[os'ÜnÜos

Ille4icanos"

lng. Rodolfo Morales Almeida

lng. Belzazar Hernández Dionlcio

lng. Evelio Candelario Segovia Valle

lng. Gonzalo Martinez DomÍnguez

Arq. David Ortiz Mollinedo

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Asimismo, le agradeceré giar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal

comisionado tenga acceso a las instalaoones de ese Organismo Descentralizado y se le brinden las

facilidades necesarias, asÍcomo la información y documentación para la reallzl;tOn O. 
¡'" ::T;,idl?¡ul

Sin otro partlcular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordlal saludo

Atentamente
-)

,.1.).\

A
§ffi

¡¡¡'b:
c( i'

8:
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u*
A
ic'.
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t¡-
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-

e:C-

r- c p I LIC Art, ¡,o tl,'rirez Jrrrér'c1 - Gobcr t\adot Cat\st'lrl\a\)<:l Eitado .l(' laba'co

I l ,( Ada Bealru I-leInih.ft 7 Covea Drr('clo¡a Adrnrrrrfatrva del ll ltE.

I lnq Rodollo f\lIada Abrc'u. Dreclot létrrrco del Ilfl
1l'rú lnilr<rarlVasconcelurFuHllL.s Directordet'larlac'órt,PtoqtanracrúrlyPre\rlprle\todcllllFE.
!-i.pvft¡nppFernano,rVcnancroCl¡í¡C¿5tro..Subrecrerar,;(leArxlloria(lÉlarx,rtrórrPrihlrrarlel¿SEC()lAB
!rll trar,rrscoPérezlr.4arti,,ez.5rihsecrliiyrodeCorrt'olyArrcirtoriaa,aObraPúb|cadeldS[COIAB
ür. lrrucerrte Baeza MalJonado Drtecto/tJe Corrtrol y Ar¡drto¡ía P.:oirca dc la St COIAB

1f,1. Alorrso 6arcía Pérez.- Director de Co¡llrol y Aurliioría a la Obra Priblica <je la S[COlA8.
ak¡rvort¡rruu laRro\\

Rc'vr'ó \ | Respo'\¡orerleta rrrortrra(rórr I S,perw:ó ,)y'
,a olroNr*,,,rrioVp,ra¡,r.Ga,r', I o, t,,i¡tl(,t"Ba,'zrt'r-t,lo,,.,lo I o.. *, tut;,tg#ñ,'nc",,'ot'.u,,o
Cj)siro \ | Duerr\,deC(nrtrolyAridrtoria lS,,bcl.,r.lola,leA,r(irl,),íaScclo,"B'
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Gobierno del Tahasco
cambia contigo

"2017, Atn [efCentenaio [e h
Qronu@ación [e k Constitución cpo[ítica

f,e ks F.std[os ünif,os lMeicanos.'
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, Tabasco; a 31 de marzo de20'17.
, I r!'irr. -tl- --*-*-*'*- áfl üoF'i P§Hl"qHA',{F{oALic. Lluvia del Carmen Áva-iüs Éu"eriñi

con fundamento en el artículo 20 fracción XtV del Restamento lnt#ái áá'rJbt&i;a*.ía.,eíHí.X
Contraloría y como resultado de la revisión de las solventaciones presentadas al ln?orñtiFi'ñ'ái-r'/¡ RtA,
de la Auditoría lntegral No. SAGPlAEXlOs2ll6 practicada al Fideicomiso de promoción
Turística de Tabasco (PROMOTUR), al periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, a
través del Despacho Externo León Cárdenas y Asociados, S.C., me permito informarle que de
Ias 2 observaciones determinadas en el Informe Final, una observación se solventó, quedando
una no Solventada, misma que a continuación se menciona:

No. OBSERVACIÓN MONTO

o02 Servicios Profesionales sin Contrato. N/A

Por lo anterior le envío para el procedimiento correspondiente, 1 expediente constante de 1 1B
fojas con la documentación original siguiente, relacionada con las obse¡va.d¿;á;;;:'i i" :i i 'li'\-

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

¡." -'\i I r i , I ,

1. lnforme de Situación de Observaciones. \ ,' I . , _i , , r,

,,i :l , , .r ....:-:.,
2. tnformedeseguimiento. \tr',\,_1,;:._i 1,'i ,,lli,_-_Il_-.,)

I.\ l,- -.-- ñl-;,l'' '- - - 
-..,--;,, ",''- i.l.rLi'llÚlil"3. oficio sc/sAGP/DCC/2646/04/2016 de fecha 27 de Abrit de 20t (gr¡e.:Eqrr.elg-ÉinlÉterir;.icE

de la Auditoría. ' 
¡¡;,,L;,CL.-* ! iut¡ ' ,o

.., .-' . ,.t , , -1,.''''',)r 
'' '3

4. Oficio SC/SAGP/DCC/2647/04/2016 de fecha 27 de Abril de 2016 quelcrjÁt¡enet la §
Asignación de la Auditoría. ' ,: ;::;., :^ :: i I i ,

,irl
_. I

5'ActadeIniciodeAuditoríadefecha03deMayode2016..'i.
.:.;,'t i,':..r::' - ,'.,;t" ;

6. Acta de cierre de Auditoría de fecha 25 de Noviembre de 2016. i":
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Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria
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7. oficio sc/sAGp/D CCl661g/12/2016 de fecha 07 de Diciembre de 2016 que contiene la

entrega del lnforme Final a PROMOTUR'

g. Cédula de Observaciones 002, Servicios Profesionales Contables sin Contrato'

g. oficio ocv/01 .5512017 defecha 13 de Enero de 2017 que contiene la documentación

anexa de la solventación correspondiente a la observación citada'

Sin otro particular,le envío un cordial saludo'

Atentamente
'a ' t,'..

.;: (/:::'.;,-: ): i ai...:. -.-

" ,/'l-J.,.'' 
" 

\,
.. ¡., ii,. , l ?.:
r.'-i:---j'l1 -- ..

. .':-- r-. -' .,'.t'...r-L--
Úl/

I'ÜDEi]. iilECLñIUC
DEI- 5S1.,\DC DE, I ABASCC

SF"IA. Dr CÜNTPü\LOIIA

c.,¡

oE
r\¡
r§
.E
Ol

\f§
o-

C.c.p. L.C.P. Y
C.c.p. M.Aud.
c.c.p.

L.C.P y M.A.P.P.

Subsecretario de
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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iUESECRETABIA DE EUDITORIA Villahermosa, Tabasco

L.c. Lucio nrturBEá&fEfiTJ0N PÚBLICA

Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos"D", dq la ASF

Ca rretera Picacho Ajusco ü{¡67, Colonia
AmpIíació n Fuentes jefiedregal,
Delegación TlalpgúC.P. i4140, Ciudad de México
Presente.
Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de Ia Le-

OficÍo No. SC/SAG P /DCA? /2237 /03 /201 7

Asunto: Envío de complemento de
lnformación y Documentaclón
Preliminar de la Auditoría No.
1549-DS-GF, Cuenta Pública
2016

de 2017

el Poder

A
\Ílku

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lntelor de la Secretaría de Contraloría, en
atenciÓn al oficio No. AEGF/1195120'17, 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 N
de 2017 en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco que se 

, rJ
realizará la Auditoría No. 1549-DS-GF al "Programa de lnclusión Social lo¡nponente de . ^\q
Salud" (PROSPERA), anexo al presente documentación recibida de la Sec/etarí\ Salud en U"_

realizará la Auditoría No. 1549-DS-GF al "Programa de lnclusión Social lqmponente de

alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAP/2156/03/2017, misma que se detalla en ft Rnex\o Ol Ae _ 
" 

.Q 
-

este oficLo.

lffiH5l$$i4ipur¡pffi§*ho,a 
ocas ón para env ar,e un cord a, sa,udo 

\i dnoI

'i' "'. tQ;u¡ 
-,/' _,"\' 

j , 1,, r ,'., , § N*%
..{ Lic.ArrüroNúñeztrmenez-Gotetñadotco¡/iJJ¡{c;onatoei Estadá.delabasco. l : ": 

\ 
', ,' S1. L,c.Salim Anuro Orcr Magaña.- AJditor Espeloldel Gasro Federaliiado de t¿ A.S.É. / n \

\ crLuis\.4iguefcamacnóv,tteqas.-a,,oito;{rrl*tf 
- - 

\- U."
\ L.C e y ii4 e.eP. Fer nando vena 1 c,o Gatcía ( ¿Ñ.-)ksec.erario de Aud tor;a de ta Gesr.ón Pública de la SECOTAB. \)\ Dr. rnocenre Baez¿ N4aldonado- Dtector de (o2x6y Audilo.i¿ púor;ca\de la SFCOTAB.

\ Archivo/Mrnrrtario
*._,:" 

\ | 
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Secretario de Salud y Director Generaláe los

Oficio No. SC/SAGP /DCAP /2241 /0 2017

Asunto: Solicitud de
solventación
TAB/AFASPE/15

Vi llahermosa, Tabasco a

,i§J26Ápffilo,Ji(üieiuq: "el -3

Itrq ,¡l ¿¿ {

i
G ta

' /-)
t7zu5 5 tfl

,)-'/'i
./ ,t

,/\. ,a

//r-.- iYabur ' i

;:H::?:.'.,,o,,",á:,"ccioneslll,Vlll,XXV,XXVlyXXVlllo.,,m
Con fundamento en

Asimismo, laSecretaría de Salud manifestó en el oflció
proceso dd§Sü,M&ÉiQq@¡ggmfi tiempos para taffi

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 Evaluaclón de la Gestlón
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrto entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en atencrón al oficio No. DGAORI2'111141112017 de fecha
10 de marzo de 2017 signado por el lng. Miguel Rubén López Peña, Visitador Regional de la

Zona Noroeste en suplencia por ausencla del Director General Ad1unto de Operación Regional
y Contraloría Social de Ia Secretaria de la Funcrón Pública, en el cual da a conocer los

resultados del análisis de la documentacrón que le fue remitida, para solventar las

observaciones Nos. 4, 5, 6, 7 y 8 determinada en la Auditoría TABiAFASPEII5, Acuerdo
para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas"
(AFASPE) Ejercicio Presupuestal 2014, realizada de manera conjunta por la Secretaría de la

Función Pública y esta Secretaría, solicito envÍe a esta Secretaría el día'12 de abril de 2O17,la
documentación requerda en 2 tantos e integrada en expediente y con Ias hojas foliadas en
cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexan (6 fojas) de las cédulas de
seguimiento Nos. 5 y 7 A continuación se descnbe el estatus que presenta, debiendo
atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

Obs, Descripción Monto
Descarqado

Monto
Pendiente

Acción
Correctiva

Acción
Preventiva

5 Pagos lmprocedentes. 50.00 51,340,632.03 No

solventada
No

Solventada

El Ente de Fiscalización solicita envíen la documentacrón siguiente:

Correctiva
Al respecto, se determinó que la Secretaría de Salud de Estado de Tabasco remitió la misma
documentación presentada en el proceso de la Auditonía, por lo que se ratifica que el devengo
de los recursos contratados se realrzó posterior al crerre del ejercicio.

SECRETABJA-NE^CONIRALÜRIA :RALÜRIA

proceso,.T?'flTi$.ffiff0mn tiempos para ,|,ü-ll'HH- 
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Secretaria de Contraloria

,, 
"í1i:l&:,1.

"2017, nño [et Centenaio [e k
§- ,- rPromuSación [e k ConstituciónQotítica te

canrbia contigo

los recursos hasta dicrembre, cuando el personal de Salud y los jóvenes a quienes van dirigldos
estos cursos se encuentran de vacaciones y no es factible su apllcaciÓn, por lo que se realizan
dentro del primer trimestre del año siguiente".

Tal argumento ratifica por segunda vez que los recursos se devengaron posterior al cierre del
e1ercicio

Por lo que se reitera que la SecretarÍa de Salud del Estado de Tabasco, deberá efectuar el

reintegro a la Tesoreria de la Federación de los recursos federales que fueron derrengados

después del 3i de diciembre de 2014, por un importe de S1,340,632.03, más Ios

rendimientos financieros que se generen hasta su devolucrón

Preventiva
No se presentó documentación para atender la presente recomendación, por lo que se reitera
a la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco deberá instruir al personal responsable que se

dé cumplimiento a las disposiciones normativas del programa.

Obs. Descripción Monto
Descaroado

Monto
Pendiente

Acción
Correctiva

Acción
Preventiva

7 Pagos lmprocedentes, 5830,498 37 s0 00 Solventada No
Solventada

Correctiva
Se considera solventada esta Acción.

Preventiva
No se presentó documentación para atender la presente recomendación,
a la SecretarÍa de Salud del Estado de Tabasco, deberá instrulr al personal
dé cumplimiento a las dlsposiciones normatrvas del programa.

Cabe hacer mención que las observaciones No. 4, 6 y 8 se consideran
Acciones Correctivas y Preventivas.

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

por lo que se rertera

responsable que se

Solventadas en sus

cc.p- lng. I\4 guel R. tóotlffaa.-
¡r An) | ¡r rr¡ Art^la P)ñc.

-. I

lryna.-v s,rador Reg. de,a Zona Noreste y en ,rp po, lrrt
tl

óq: arsérc¡¿ cel Diircral. Adj. dé Oper. Re{. de la 5.r.P

Lic.AnaLauraArrarr.a}neda.'Tirulardel¿UnidaddeOperaciónRegiondlyCóhtraloiÍaSocial dela,S.t.Pi t l:-jL,( AnaLaur¿Arralalineda. Trtul¿rdel¿UnidaddeOperaciónRegionalyContralorÍaSoci
rCPF. Carlos Ardreí'aénez Có.dova -Direcro¡ de Adm niitración de la Secretar:a de SaludI Jrmnez Loroova -urrector oe Aom nlslraclon oe la )eclelala oe )aluo

p{z)4,orales-firular de la Unidad de Segulmiento de la Secretaría de SaludMIr¿. Flor Eslela Lopéz,Mo
L.CP vM.A.PP tetán#L.C P v M.A.P P teréndd'le¡a¡cto Garci¿ Castro.- Subsecretario de Audiloría de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB

D, tnÁrenre Ba¿¡a.ñ1d,o¡ad,o- Dre.ro¡deCooÍol vAudrtor¿Públic¿oel¿SECOIA8.Dr. lnocente BaezaJoláldonado' D rector de Ceot¡ól y Auditoria Públic¿ de l¿ SECOTA8.

:,

i Archivo/M¡nutario
lír

Revsó íil[
^ r. illill ,

c c. P v [1 A P.P-Fe,,'lon',dqfuánancio Curc:a ( ¿srro

sJosecrer¿ilo oe Audtdb de la Gestión PLblrca,I
I

ResOons\ de la Lnlorm¿crón

Dr. lnocerqe\aeza Maldonado
Director d\nt,ol y Aud.roria ojblica

Supervisó ,11\¿'
L.A.E. Ma. Magdalena Cerino Osorio
Subdirectora de Auditoria Sectores 'B'

.'t§ l\
F{

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle
lefe de Depto. de Auditoria Sector B 1

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. General de Admón. De la SECOTAB
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Humanos de la SECOTAB.
C.cp.- Archivo/Minutario.

fu: A0 t"t'

'rl,ó o¡A etAETñ E"tS prom u Isació n
de la Constitución Política de los Estados Un¡dos

Tabasco Mexicanos"

cambia contigo

Ofi ci o No. SC/DG Al SRH 122421 03 I 2017 .

Asunto: Compensación por desempeño.
Villahermosa, Tabasco, a 31 de Marzo de2017.

Elaboró

ó>
Lic. É?ána Zamudio Pérez

Jefe de Area

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

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

Me permito enviar en medio magnético e impreso, Nómina de Compensación por Desempeño
(Partida 13415) correspondiente al mes de Abril, con los formatos de altas y bajas del
personal.

Lo anterior, pdrd los trámites administrativos correspondientes.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para env¡arle un cordial saludo. ll;:; ';";1t,,:.,
\i aillá, {ri ;1- I ii i't{.I iliilr

/t-'

fl,35 /
Atentamente
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C.P. Euria M. Ochoa Romero
Dir. 6eneral de Administración

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

Responsable de la lnformaciónr\{\
Psic. Marisol Pérez López

Subdirectora de Recursos Humanos l?-;'/f t1
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/DG A/SRH/2243/03/17

Asunto: Validación de nómina.

Villahermosa,Tabasco,a 3l de Marzo de 2017

Atentamente

ffi 
g-«vm,*'*l''tl-:,'J:_."".:-,,,ffi 

H
nzuela

STCRETftNIA OT CO I{Tfi ALORIAffi
tfliiülllJüü,LU]

DESPACH() DE LA
C SECRETARTA

anos de la
Secretaría de Adm i ni str*fón
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de Gasto Corriente y Honorarios

por Contrato del personal de esta Secretaría, correspondientes a la Primera Quincena

del mes de Abril del presente año, mismas que fueron validadas para los efectos

respectivos.

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

dlstinguidas consideraciones.

4

S i-i bciii'eccir;r-l ci i; j
íiecur*qos rJumanc,, i

Lrn,ffi.*i
c.c.p.- C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora

Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de
c.c,p.- ARCHIVO

Revisó

Nombre:L.C.P. Euria Marcela Ochoa
Rornero

Cargo: Directora General

Responsable de la lnfolrnación

"¡\Nombre: Psic. Malisol Pérez Lripez

Carqo: Sttbdirectora

Elaboró

Nombre: Dolores Cardoza G¿rcÍa

Cargo Secreraria 
$y'

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
carnbia contigo

'2017, Áfio [etcentmario f,e h
ePronutgacion ds h Coflstit tciónAofuica
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Asunto: Requerimiento de Informe Definitivo.
Villahermosa, Tabasco; a 31 de Marzo de 2017.

tia'//
Presente.

DESPAC F1C, t)E LA
En alcance al oficio CORAT/DA/og3t2o17 recepcionado el p".&o=,f§?á'Éñlio o"r

presente, donde adjunta tarjeta informativa suscrita por el Lic. Héctor Calleja Martínez,

relacionada con el estatus que guarda Televisión Tabasqueña S.A. de C.V. y la Propuesta

de lnforme del Administrador Único correspondiente al período comprendido del 01 de

Enero al 31 de Diciembre de 2016, con la finalidad de que se rev¡se, me permito solicitarle

el lnforme definitivo para que de acuerdo a las facultades conferidas a esta Secretaría se

verifique la información plasmada en el mismo, a través de la auditoría que ya se tiene

contemplada dentro del Programa Anual de Trabajo 2017, y de acuerdo con los protocolos

establecidos em¡ta mi opinión como Comisaria.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la

consideraciones.

Atentamente'

3á¡chéz Álvarez
de'la"DCC

AflA Of CO$ITRAICIRIA

, 06 ABR. 2017
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