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CHO DE LA
T.TARI.A

Ofi cio: SC/DG RA/2248 I 04 12017 .
ASUNTO: Envío de informe de actuaciones de la

SECOTAB, en relación al Decreto 054
De fecha 28 de diciembre de 20.l6

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación Y Finanzas
Presente

Por medio del presente y en cumplimiento al aft
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 28 de diciembre dei iOlO,
suplemento 7754 C, me permito remitirle de forma adjunta el informe sobre las actuaciones
recaídas en los expedientes de presunta Responsabilidad Administrativa, radicados y
substanciados en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de ésta Secretaría dá
Contraloría, relativo a los pliegos de cargos descritos en el Decreto en mención.

Por lo anteriormente expuesto, hago de su conocimiento la situación actual de los expedientes
que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por observaciones del Ejercicio Fiscal 20.¡5;
adjunto informe constante de 20 (veinte) fojas con corte al 3l de marzo de 2017, en el que se
menciona elestado procesal de cada expediente.

En términos del considerando SÉPIMO del Decreto238,la situación actual de los expedientes
que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por observaciones del Ejercicio Fiscal 2014;
adjunto informe constante de 16 (dieciséis) fojas con corte al 3l de marzo de 2017, en el que
se menciona elestado procesalde cada expediente.

\
Asimismo, en términos del considerando OCTAVO del citado Decreto, la situación actual de los V
expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por observaciones del Ejercicio /
Fiscal 2013; adjunto informe constante de 19 (diecinueve) fojas con corte al 3I de marzo de
2017, en elque se menciona elestado procesarde cada expediente.

En lo tocante al seguimiento del considerando NOVENO del mencionado Decreto, informo a N
Usted la situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por €
observaciones del Ejercicio Fiscal 2012;adjunto informe constante de 29 (veintinueve fojas) con :
corte al 31 de marzo de2o17 en el que se menciona el estado procesal de cada expedieÁte á\(!
Atendiendo al considerando NOVENO del Decreto 137, hago de su conocimiento la situación o'

actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por observaciones del
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primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2011; adjunto informe constante de 40 (cuarenta)

fojas con corte al 31 de marzo de 2017, en el que se menciona el estado procesal de cada

expediente.

Dando seguimiento al considerando DECIMO del citado Decreto, me permito informarle la

situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por

observaciones del prim:er, segundo, tercer y cuarto trimestre 2010; adjunto informe constante de

16 (dieciséis) fojas con corte al 31 de marzo de 2017, en el que se menciona el estado procesal

de cada expediente

En cuanto a lo dispuesto en el considerandg DÉCUO PRIMERO del referido Decreto, informo a

Usted, la situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría deContraloría, por

observaciones del primer, tercer y cuarto trimestre 2OO9 y anual realizadas por el Órgano Superior

de Fiscalización; adjunto informe constante de 29 (veintinueve) fojas con corte al 31 de marzo

de 2017, en el que se menciona el estado procesal de cada expediente.

Por lo que hace al considerando DÉCIMO SEGUNDO del Decreto señalado, se informa la

situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por

observaciones de la Cuenta Pública Anual del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco por el

periodo del '1" de enero al 31 de diciembre de 2008;adjunto relación constante de 23 (veintitrés)

fojas con corte al 31 de marzo de 2017, en el que se menciona el estado procesal de cada

expediente.

Lo anterior para su integración correspond¡ente a los informes que la Secretaría de Planeación y

Finanzas remitirá al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en cumplimiento al Decreto 054

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco en fecha 28 de diciembre del 2016,

suplementoTT54 C.

"2017, Año [e[ Centenaio [e k cPromuQación [e [o

Consütución rPoÉtica f,e fos lEstalos Ünilos frte4icanos"

LIC JOSÉ GAERIEL GUIIERREZ MMOS.
AUXIUAR DE LA MESA DE ACUERDOS DEL OsFE,

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y tYl.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle;¿qrggrdial saludo.
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Oficio No. SC/SAGP IDCAP /2251 lO4l2017 .

Asunto: Solicitud de complemento de
solventación de la Auditoría No
sc/DCAP/Al /16/201s.

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Abril de 2017.

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

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del
Reglamento Interiorde la Secretaría de Contraloría yen relación a la Auditoría No. SC/DCAP/A1/1612015
practicada al Fondo de lnfraestructura Deportiva ejercicio presupuestal2Ol4, al respecto le comunico
que la información enviada como solventación correspondiente a la observación No. I no fue
suficiente, por lo anterior se solicita que en un plazo de 10 días hábiles contados a part¡r del día siguiente
de la recepción del presente documento, envíe a esta Secretaría la documentación completa para poder
atender de forma definitiva lo observado, foliada e integrada en expediente y en medios magnéticos, con
la cédula de solventactón correspondiente. A continuación se describe el status que presenta la

observacrón.

No.

Obs.

Concepto Monto
Observado

Monto
Atendido

Monto
Pendierite

Solventación

Recursos no devengados
y no reintegrados a la

Tesorería de la Federación.
52',080,796 46 52',049,853 68 530.942.78

Deberá informar la sltuación que guarda el
monto pendiente o en su caso efectuar el
reintegro correspondiente más los intereses
generados.

S¡n otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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Asunto: Envio de lnforme de la

Auditoría No SC/DCAP / A1 /013/201 6,

Ejercicio Presupuestal 20 1 5.

Villahermosa, Tabasco a 04 de Abril de 2017
SPACI{O DE LA
SECRETARIA

Secretario de neación y Finanzas.
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
8 del Reglamento Interor de la Secretaría de Contraloría, Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y

del Estado de Tabasco y en relación a la Auditoria Integral No. SC/DCAPiAI10'1312016
practicada a la Secretaría de Planeación y Finanzas, ejercicio presupuestal 2015, por este
medro se le hace entrega del informe final de la Auditoría realizada a esa Secretaría a su cargo,
mismo que contiene para su atencrón 04 cédulas de observaciones que corresponden a la

Dirección de Control y Auditoría Pública, mismas que describen acciones correctivas y
preventrvas en su caso, por lo que se solicita envié a esta Secretaría Ias cédulas de solventación
en el formato F-2 con su respectrva documentación soporte impresa y en medios magnéticos
rntegradas en expediente en el plazo establecido en las cédulas de observaciones.

Sln otro partrcular, aprovecho Ia ocasrón para reiterarle Ia seguridad de
ideraciones
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Ofi cio: SC/SAG Pi D CAP I 2253 lO4 I 2017 .

Asunto: Envio de lrrforme de la

Auditoría No SCIDCAP/A1/A14/2016,
Ejercicio Presupuestal 20,1 5

4 de Abril de 2017

.{»mim
oÉspacHo Dq. LA

C. Tito CamPos Pi@r6ECryFT'lRlA'
Presidente Municipal {
Ayuntam iento de §rrñduacán Tabasco.

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Crgánica del o de Tabasco,

B del Reglamento lnteror de la Secretaria de Contraloria, drnacion para el
'Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y

del Estado de Tabasco y en relaclón a la Auditoría lntegral No. No, SC/DCAP/A1101412016

practrcada al Ayuntamiento de Cunduacán, ejercicio presupuestal 2015, poreste medio se le
hace entrega del informe final de la Auditoría realizada a ese Ayuntamrento su cargo, mismo que

contlene para su atenoón 03 cédulas de observaciones que corresponden a la Dirección de
Control y Auditoría Pública y 07 cédulas de observaciones que corresponden a la Dirección de
Control y Auditoría a la Obra Pública, mismas que describen acciones correctivas y preventivas

en su caso, por lo que se solicita envré a esta Secretaria las cédulas de solventación en el

formato F-2 con su respectiva documentación soporte impresa y en medios magnéticos
rntegradas en expediente en el plazo establecido en las cédulas de observaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasrón para rerterarle la seguridad de mis distinguidas
consideracrones.
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Lic. Gerardo Gaudiano
Presidente Municip
Ayuntamiento dq entro

Fernando Venancio Garcia Castro

c.c p. Lrc. Daniel Rosas.- Director de ContralorÍa Social. SEC

ARCIlIVO/MINUT

Rr:visó

Venancio García Castro Lic. Daniel

de la Gest¡ón Pública

Presente
DESPACHO t)E LA

Con la finalidad de estar en condiciones de informar a los ciudadanB SffiffiFi6rftBlt resultado de
las inconformidades presentadas ante este Órgano Estatal de Control, asícomo para actualizar la base
de datos del Sistema de Atención Ciudadana de esta Secretaría, 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/6937/12/2016 recibido en la Presidencia Municipal a su cargo el 27 de diciembre de
2016, por corresponder al ámbito de su competencia, mismo que se describe en anexo, así mismo, le
solicito enviar la documentación comprobatoria de los resultados de las nuevas gestiones efectuadas.

Lo anterior, en virtud de que se está incumpliendo lo establecido en la Ley Reglamentaria de la Fracción
lV del Articulo 7 de Ia Constitución Politica del Estado de Tabasco, respecto a los derechos de los

ciudadanos que a la letra dice: "a toda petición la autoridad ante quien se ejercite, dictaró su
proveído dentro de quince díos hábiles cuando las leyes no señalen otros términos", asi como a los
Articulos 37 Fracción XXXIll de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T y 60 dela
Ley de Responsabilidades de Ios Servidores Públicos,23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contraloría y las Cláusulas Primera, Fracciones IV y V y Quinta, Fracción lll del 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
Secretaria y el Ayuntamiento a su digno cargo.

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

ocasión para enviarle un cordial saludo.

0 l, A8R

MUNICIP

Urrutia Díaz.- Contralor Municipal
c c.p I .C.l). y M
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Villahermosa, Tabasco; a 04 de abril de 2017 .
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

.{,&
Thbasco
cambia contigo

Ofi ci o N o. SC/SAG P IDCS I 22s s I o4l2o17 .

Asunto: Recordatorio de la queja del Expediente No. 19312016.
Villahermosa, Tabasco; a 04 de abril de2017.

Lic. Efraín Alfonso Salomón Fernández Lastra
Delegado Federal de la Procuraduría Agraria en Tabasco
Presente

Con Ia 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 la queja pendiente de solventar que le fue turnada para su atención
mediante oficio No.5C/SAGP/DCS/3544/06/16 recibido en la Delegoción Federal de lo Procuraduría
Agraria en Tabasco a su cargo el 17 de junio del 20t 6, por corresponder al ámbito de su competencia,
misma que se describe en el anexo, asÍmismo, le solicito enviar la documentación comprobatoria de los
resultados de las nuevas gestiones efectuadas.

Lo anterior a fin de que a la par podamos dar cumplimiento a la Sección Il, Cláusula Octava del Acuerdo
de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco
denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", asÍ como a los Artículos 37
Fracción XXXlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 y 60 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría.

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

a enviarle un cordial saludo,

Atentamente
§i1 .^. 
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c.c.p L.c.p. v rr¡.[. É]| rm¡an¡otF'níl Ca r cÍa Ca s r ro.- S

c.c.p I ic. Daniel [omero Rosas.- Drrector de Conrraloría 5r

nnc¡vorvrNutARro

Rcvisó \ I\l
L.C.P. y M.A.P.P. Ferna\ Venancio 6a,cía Cast,o I

Subsecretaro de Aud¡tolh de I¿ Gesrión Púb|ca I

Prol. de Paseo Tabasco *)ho, rru.r.o zoJo
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCS l22s6l 0412017 .

Asunto: Recordatorio de la denuncia del Expediente No. 10412017.

$CnElrnu üHEerylabasco; 
a 04 de abril de 2017 '

Con la rinatidad de estar en condiciones de ;máfiffit#ñ¡b?., sesuimiento y/o resuttado de
las inconformidades presentadas ante este Órgano Estatal de Control, así como para actualizar la base

de datos del Sistema de Atención Ciudadana de esta Secretaria y en seguimiento al oficio No.
SC/SAGP/DCS/1427/03/2017 de fecha 06 de marzo del presente año, respecto a la denuncia que fue
enviada por corresponder al ámbito de su competencia, la cual se describe en el anexo, le solicito el

estatus que guarda la misma, así como la documentación comprobatoria de los resultados de las
gestiones efectuadas. Cabe señalar que en caso que se trate de procedimientos .jurídico-
administrativos que estén en proceso, solicito me informe el avance de manera mensual hasta su
resolución.

Por lo anterior le agradeceré se sirva a enviar la información solicitada en un término no mayor a 05
días hábiles en estricto apego a los Artículos 37 Fracciones XXX|ll y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23
Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría. \t/

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

Dr.RafaelGerardo ffi,^o* ffi
secretario aes)Á tU_, O 4 ABR. 2017
Presente z 

l][uro.uJ#
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c c.p. Lic. Af do Vidal Aguilar.-Titular de la Unidad
c c.p. L.C.P. y lvl Fernando Venancio GarcÍa Castro -

c.c.p. Lic. Daniel Ros¿s.- Director de Contraloría

ARCHIVO/MINUT

Revisó

t .C.P. y M.A.P.P. Fer Venancio García Castro

SLrbsecretario de Audit la Gestión Priblica.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80

Vi I lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Lic. Daniel Rosas
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Asunto: Envio de documentación para

solventación de la Auditoría No. 1395-
DS-GF/2015 Cuenta Pública 2015.

WVil|ahermosa,Tabascoa03deabrilde2017 "l\\il
lng. José P. Jesús Tristán Torres - 

'-' 
.- 

"r\|',\+'1t;.1',-1-. 
rlng'JoséP.JesústristánH.-f.t}}..\+l,;,-'-1-.'r

Director General de Auditoria a*ls Recursos -- c,\$.[f{ '--. :' '

Federaresrrunrr"r¡al:::W;,r;=.",,,, «tnt|}g._ 
(- ,

Carretera Picacho niy;do No.167, Colonia -L^l)" 't 
r.i...:: 

*l§ir ,. , ',\ ,carretera Picacho otÑ^^:167, colonia ::{?r' , 
^ ¡,¡;r 

-t\$ ,: ,.t,, 2
3:[J::;:iii;ffi]i11'-ttudaddeMéxco 

"$)+)í 

§-1 ), ,^;nu;rf$
Presente.( \, r,' ; .í.,\t\\ ;il*r \.i*ffitlx};
Con 'undamento en los artículos 37 fracciones {, ll, VIll, XXV, XXVI de fa lq6urpt
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría dH'tontraloría del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atención al oficio No OASF/64812017 de fecha 15 de
febrero de 2017, y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 20'17, por la

Auditoria Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No 1395-DS-GF/2015 Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Cuenta Pública 2015, le envlo
información recibida para solventación, misma que se detalla en el Anexo No.01 de este oficio.

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

Atentamente
¡ . . ¡c ñ St0Rfifnlf, 0f C0t¡IRÁl.0RlA
| á,i'' lTrin{r?fi]ryn
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liPyMAPPlern¿rn(loVcn;ll.oGar(iaf¿5tro SL¡b\crrctario(ieArllrLo.,¡;¿déa(,c5trórPrblraadcl¿SECOIAB
Dr Irx)«irt('Baoz¿ ñlaldOnado l)¡re[Lor r]c Co¡rtroJ y Audrloila f'úblr1y/áa-5F(OTAB
Archrvo/Mrnr rlarro
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"20'17, Año del centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los Estados

Gobierno de!
Estado deTabasco

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

Unidos Mexicanos"

Thbasco
cambia cont¡go

Ofici o No. SC/DG Al SRH l22s\t o4t 2017 .

Asunto: Renuncia de Servicios Profesionales.
Villahermosa, Tabasco, a 03 de Abril de 20.l7.

I

L.A.E. Martha Olivia Contreras Vale.¡zueta
Subsecretaria de Recursos Huryalos de la
Secretaría de Ad m i n i str ació{
Presente. /

Para los efectos respect¡vos, adjunto a la presente renuncia original del C. Raúl Alejandro
Alamilla Reyes prestador de Servicios profesionales, con carg;a la cuenta presupuestal
12101 .- honorarios y al proyecto SCE04, en esta Secretaría.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

¡O:S0annr
t-^HC)

C.c.p. L.C.P. Jesús Alday Castañeda.- Dir. General de Recursos Hurn¡fts de la SA.
C.c.p. L.C.P. Euria Ma¡cela Ochoa Romero.- D¡r. Generalde Adnó'6rrSECOÍAB
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirecton de Recursos Hum#s de la SECOTAB.
C.c.p.- Archivo/M¡nutario.

aeviso 
\,/

C.P. Euria l/. ochoa Romero
Dir. General de Administración

Elaboró

.§-
Psic. Marisol Pérez López
Subdirectora de Recursos Humanos

,HTUqqq{i{StroEr¡'
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
¡¡¡¡¡n¡r ea¡aC¡h aal¡ mv
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Atentamente
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... l), Asunto: Solicitud de información
:,Vrl¡hher.nosa, Tabasco, 04 de abril de 2017
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M,V,Z. Raúl García Mora '.r'- " ' r' i'" '( ' . .r ' - ..'
Delegado Estatalde IBOSPERA 15- " '-,'"" '"'i' ' '" ,i:¿,'
Programa delnclsnán Social en Tabasco v.3 l: t" i: "
;;;;;; "",/"" -: ... ,r il ,,, .:'.

Derivado delPrograma Anual de Trabajo (PAT) 2017, acordado entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y

este Órgano Estatal de Control (OEC) para llevar a cabo acciones de PromociÓn y OperaciÓn en materia de

Contraloria Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, le informo que el Programa de lnclusión Social
(PROSPERA) ha sido incluido dentro de los compromisos adquiridos ante la SFP.

Por tal motivo y con fundamento en las atribuciones conferidas a esta Secretaría de Contraloría en el Artículo 37

Fracciones XXV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, asícomo en los "Lineamientos

para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social" expedidos
por la SFP el 28 de octubre de 2016 como una actualización a los Lineamientos publicados en el año 2008, le

comunico que esta Secretaría podrá participar de manera conjunta con la Delegación Estatal a su cargo en acciones

de Difusión, Capacitación, Recopilación de lnformes de Comité y Atención de Quejas y Denuncias.

Es por ello que a fin de definir Ios alcances que tendrá esta Secretaría en la operatividad de la Contraloría Social

dentro de este Programa, le solicito de manera atenta tenga a bien turnar en un término de 5 días hábiles
posteriores a la fecha de recibido el presente, la documentación normativa vigente con relación al Programa: Reglas

de Operación, Esquema de Contraloria Social, Guía de Contraloría Social y toda aquella información

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 que sirva para una mejor planificación de las acciones mencionadas.

§"Tift:i'i?iü?#,'Ei?ni'i:'i,5üxT:?3H:ili.'i::;ii#+¿i,"i;:?:#iffffi@pfihflii,3iiin'38,u
en contacto con la Dirección de Contraloría Social, al tel. 3 10 47 B0 ext. 5025. I -, , - ill i- ll i-:

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

ntamente

F'ODEB EJECU"IIVO

lxr- ist¡'oo DE TALlAsco''iaÁ 
oe coNTRALoBIA

de la lnform¿ción

Rosas

6 ABR. 2017
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Prol, de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
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c.c.o. rc.p.\ tr¡.,q.p.P. Fernando Venancio García Castro.-

C.c.p. Lic. Da\el Romero Rosas.- D¡rector de ContralorÍa :

C.c.p. Archivo\¡nutario.

Revisó \
\

L.C.P. y M.A.P.P. Fernd\do Venancio GarcÍa Castro

subsecretario de AudiÑÍa de la Gestión Pública

\
aloría Social

Pública. SECOTAB.

§teCnETARlA
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Asunto: Solicitud de información
Villahermosa, Tabasco, 04 de abril de 2017

W
.M

v'.
Y"i',\+

M.V,Z.José Cecil io Péreffiez
Delegado Estatal de la'Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos lndígenas (CDl)

Presente.

Derivado delPrograma Anual de.Trabajo (PAI) 2017, acordado entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y

este órgano Estátal de Control (OEC) para llevar a cabo acciones de Promoción y Operación en materia de

Contralóría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, le informo que los Programas de

lnfraestructura lndígena (PROIl) y Apoyo a la Educación lndígena han sido incluidos dentro de los compromisos

adquiridos ante la SFP.

Por tal motivo y con fundamento en las atribuciones conferidas a esta Secretaría de Contraloría en el Artículo 37

Fracciones XXV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, asícomo en los "Lineamientos

para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social" expedidos

por la SFP el 28 de octubre de 2016 como una actualización a los Lineamientos publicados en el año 2008, le

comunico que esta Secretaría podrá participar de manera conjunta con la Delegación Estatal a su cargo en acciones

de Difusión, Capacitación, Recopilación de lnformes de Comité y Atención de Quejas y Denuncias.

Es por ello que a fin de definir los alcances que tendrá esta Secretaria en la operatividad de la Contraloria Social

dentro de estos Programas, le solicito de manera atenta tenga a bien turnar en un término de 5 días hábiles

posteriores a la fecha de recibido el presente, la documentación normativa v¡gente con relación a los Programas:

Reglas de Operación, Esquema de Contraloria Social, Guía de Contraloría Social y toda aquella información

coirespondiente al Ejercicio Fiscal 2017 que sirva para una mejor planificación de las acciones mencionadas.

üRhAsí mismo, le solicito su colaboración para acordar una reunión con las personas que Usted'^dg;p¡6¡$ffiÜRm
oportunidad el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) 201Bpfl¡g[dAü#llld"rJ9EU.élirp+ln,erst
en conracto con la Dirección de Contraloría Social, al tel. 3 1O 47 B}ext. 5025. )1,, ,-,,-lf fiÉ \ l\ f )\ ;
Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

tamente

»Ei- ásr¡uo DE Tr'"ÍlAsco

lnrn-or coNrBALoRlA
C.c.p. L.C.PlY M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.-

C.c.p. Lic. Dlniel Romero Rosas.- D¡rector de ContralorÍa

C.c.p. lng. Esfueralda Gallegos Almeida.- Enlace de
C.c.o. Arch¡vdlM¡nutario.

t| 5 ABR 2017
la lnformación

do Venancio García Castro Lic

rÍa de la Gestión Pública

en contacto con la Dirección de Contraloría Social, al tel. 3 10 47 B0 ext. 5025. 
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Asunto: Solicitud de información
Villahermosa, Tabasco, 04 de abril de 2017
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Tabasco
cambia contigo

Directora General del tituto de

Presente.

DerivadodelprogramaAnual deTrabajo(PAT)20lT,acordadoentrelaSecretaríadelaFunciónPÚblica(SFP) y

este órgano fstátal de Control (OEC) para llevar a cabo acciones de Promoción y Operación en materia de

ContralJría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social,le informo que el Programa de Educación para

Adultos (INEA) ha sido incluido dentro de los compromisos adquiridos ante la SFP.

por tal motivo y con fundamento en las atribuciones conferidas a esta Secretaría de Contraloría en el Artículo 37

Fracciones XXV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, asícomo en los "Lineamientos

para la Promoción y Operación de ia Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social" expedidos

por la SFP el 28 de octubre de 2016 como una actualización a los Lineamientos publicados en el año 2008, le

comunico que esta Secretaría podrá participar de manera conjunta con el Instituto a su cargo en acciones de

Difusión, Capacitación y Atención de Quejas y Denuncias.

Es por ello que a fin de definir los alcances que tendrá esta Secretaría en la operatividad de la Contraloría Social

dentro de este Programa, le solicito de manera atenta tenga a bien turnar en un término de 5 dias hábiles

posteriores a la fechá de recibido el presente, la documentación normativa vigente con relación al Programa: Reglas

de Operación, Esquema de Contraloría Social, Guía de Contraloría Social y toda aque]1.1 información

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 que sirva para una mejor planificaciÓn de las accio¡qffieg$üDradas'

Asi mismo, le solicito su colaboración para acordar una reunión cq¡¡fprpgitshñIfláJl"q
nnarrr rnirl:d el Prnnr¡ma Fct¡tel de Tr¡haio de Contraloria Social (FEfCS)-2Offi6hia \orCu

í.i"'r,f,()N\nt,i
'{tf'pN,ryJP"-'::::loportunidad el Programa Estatal de Trabajo de Contraloria Social (
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iit'\\\\en contacto con la Dirección de Contraloria Social, al tel. 3 10 47 BOÑ\O#:',-!
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a.. o. , a.r.[ , o o.P. Fernando venancio García castro.

tw
LntI /)\',

... r.,..r.[, o o.P. Fernando Venancio GarcÍa castro.- s "rr"**.(^t /, * t\-
i.i.ñ. ii.. o*,"i Á"mero Rosas.- Dlrector de contraloría sociat.sÉórfi. ,/ \
C.c.p. C. Marüruz Chan Lara.- Enlace de Contraloría Social IEAT-" Ñ \
C.c.p.Archivo\Minutario.. " 

\\
Rpvisó \ ,*L"tno",arnrormac¡ón

Lc.pvrvr.¡.p.p.re\ndovenancioGarcíacasrro I ::Hffi:::':::':-'
Subsecretario de Au\ía de la Gestión Pública I oirector 
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LC,P. y M.A.P.P. Venancio García Castro

Subsecretario de de la Gest¡ón Pública

sco
ghtigo

Mtro. Gerardo lgnacio Olán Mor
Coordi nador Genera I delplF T a

Presente. ,/
Derivado del programa Anual de Trabajo (PAI) 2017, acordado entre la Secretaría de la Función Pública

(SFp) y este órgáno Estatal de Control (OEC) para llevar a cabo acciones de PromociÓn y OperaciÓn en

materia de Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, le informo que el Programa de

Desarrollo Comunitario "Comunidad Óiferente' ha sido incluido dentro de los compromisos adquiridos ante

la SFP.

por tal motivo y con fundamento en las atribuclones conferidas a esta Secretaría de Contraloria en el ArtÍculo

37 Fraccion.s kxV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como en los

"Lineamientos para Ía promoción y óperatiOn de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo

Social'expedidos por la SFP el ZA deoctubre de 2016 como una actualizaciÓn a los Lineamientos publicados

en el año 2008, le comunico que esta SecretarÍa podrá partlcipar de manera conjunta con la Coordinación a su

cargo en acciones de Capacitación.

Es por ello que a fin de definir los alcances que tendrá esta Secretaría en la operatividad de la Contraloría Social

dentro de este Programa, le solicito de manera atenta tenga a bien turnar en un término de 5 días hábiles

posteriores a la fecña de recibldo el presente, la documentación normativa _vigeltq con relación al Programa:

iteglas de Operación, Esquema de Contraloría Social, Guía de Contraloría Social y toda aquella información

coiespondiente al Ejercicio Fiscal 2017 que sirva para una mejor planificación de las acciones mencionadas.

Así mismo, le solicito su colaboración para acordar una reunión con la persona que Usted designe y elaborar

con oportunidad el programa EstataldeTrabajo de Contraloría Social (PE|CS) 2017,para lo cual le agradeceré

ponerse en contacto con la Dirección de Contraloría Social, al tel. 3 10 47 80 ext. 5025.

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

le de la lnformación

mero Rosas

u-o
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r: , ^-%-"""u'* E,;l Asunto: Solicitud de información

-ffiffi. ,F.;/ Vittahermosa, Tabasco, 04 de abril de 2017

Lic. lván Hillman Chapoy -"" 
'\, :., i''qHEr'snFvr^- 

:

Director Local de ta gtffiiOnNab¡.onal de! fgu.a (CONAGUA)

Presente. ./
Derivado del Programa Anual de Trabajo (PAI) 2017, acordado entre la Secretaría de la Función Pública

(SFP) y este Órgáno Estatal de Control (OEC) para llevar a cabo acciones de Promoción y Operación en

materia de Contialoría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, le informo que el Programa de

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), ha sido incluido dentro de los compromisos adquiridos

ante la SFP.

por tal motivo y con fundamento en las atribuciones conferidas a esta Secretaría de Contraloría en el Artículo

37 Fracciones kXV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como en los

"Lineamientos para ia Promoción y Operación de la Contraloría Socialen los Programas Federales de Desarrollo

Social" expedidos por la SFP el 28 de octubre de 2016 como una actualización a los Lineamientos publicados

en el año 2008, le comunico que esta Secretaría podrá participar de manera conjunta con la DirecciÓn Local a

su cargo en acciones de Difusión, Capacitación, Recopilación de lnformes de Comité y Atención de

Quejas y Denuncias.

Es por ello que a fln de definir los alcances que tendrá esta Secretaría en la operatividad de la ContralorÍa Social

dentro de este Programa, le solicito de manera atenta tenga a bien turnar en un término de 5 días hábiles

posteriores a la fecha de recibido el presente, la documentación normatlva vigente con relación al Programa:

ileglas de Operación, Esquema de Contraloría Social, Guía de Contraloría Social, Anexos Técnlcos y de

Ejecución y toda aquella información correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 que slrva para una mejor

planificación de las acciones mencionadas.
li«'; i'»)-'

Así mismo, le solicito su colaboración para acordar una reunión con la persona que Usted d(5.tdne !-eliabQrgl
con oportunidad el Programa Estatal d'e Trabajo de Contraloría Social (PETCS) 2017 , .para 

ty'euatle agradecé'/é" :;.,, , , .

ponerse en contacto coñ lu Dirección de Contraloría Social, al tel, 3 10 47 80 ext. 5025. !, _ n'2 
".,'.^
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o$sffqryffe@8Edüh'o enviándole un cordial saludo' 
."*.oi$Ñi, ü'i ,: i,'ii]¡. t,t,t r{(lffi W.ffik;;,hr*i*

c.c.p.

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

Subsecretario de de la Gestión Públ¡ca
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C.c.o. L.C.P. i.\¡.4.P.P. Fernando Venancio García

C.c.o. Lic. DaÑl Romero Rosas.- Director de Cor
c,c.p.

L.C.P. y M.A.P.P, FernanÜq Venancio García Castro
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Asunto: Solicitud de información
Villahermosa, Tabasco, 04 de abril de 2017
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L.C.P. y M.A.P. Lu«ina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia cont¡go

'q>\ ' tÜ'fDr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud "/'Presente. -/
Derivado del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2017, acordado entre la Secretaría de la Función Pública
(SFP) y este Órgano Estatal de Control (OEC) para llevar a cabo acciones de Promoción y Operación en

materia de Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, le informo que el Programa

Calidad en la Atención Médica ha sido incluido dentro de los compromisos adquiridos ante la SFP.

Por tal motivo y con fundamento en las atr¡buclones conferidas a esta Secretaría de Contraloría en el Artículo

37 Fracciones XXV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como en los

"Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo

Social" expedidos por la SFP el 28 de octubre de 2016 como una actualización a los Lineamientos publicados

en el año 2008, le comunico que este Órgano Estatal de Control podrá participar de manera conjunta con la
Secretaría a su cargo en acciones de Difusión, Capacitación y Atención de Quejas y Denuncias.

Es por ello que a fin de deflnir los alcances que tendrá esta Secretaría en la operatividad de la Contraloría Social

dentro de este Programa, le solicito de manera atenta tenga a bien turnar en un término de 5 días hábiles

posteriores a la fecha de recibido el presente, la documentación normativa vlgente con relación al Programa:

Reglas de Operación, Esquema de Contraloría Social, Guía de Contraloría Social y toda aquella información

correspondlente al Ejercicio Fiscal 2017 que sirva para una mejor planificación de las acciones mencionadas.

Así mismo, le solicito su colaboraclón para acordar una reunión con la persona que Usted designe y elaborar

con oportunidad el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) 2017, para lo cual.lq agradeceré

ponerse en contacto con la Dirección de ContralorÍa Social, al tel. 3 10 47 80 ext. 5025. ...... ' r , .

'á -Jác';;rXF rÁ / / \ , \ oer- isteoo DE rAt3Asccrl :'-' * "

Sin otro particular, me despido de Uqgd enviándole un cordial saludo. ,"'' 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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nto: Solicitud de información
, Tabasco, 04 de abril de 2017

Lic. Angel Eduardo Solís Carballo
Secretario de Educación ía
(SFp) y este órgáno Estatal de Control (OEC) para llevar a cabo acciones de Promoción y OperaciÓn en

materia de Cont'raloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, le informo que los Programas

Nacional de lngles y Escuelas de Tiempo Completo han sido incluidos dentro de los compromisos

adquiridos ante la SFP.

por tal mot¡vo y con fundamento en las atrlbuciones conferidas a esta Secretaría de Contraloría en el Artículo

37 Fraccion., kxv y XXXII de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como en los
,,Lineamientos para ía promoción y óp.ru-.iOn de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo

Social, expedijos por la SFp el Zg de octubre de 2016 como una actualización a los Lineamientos publicados

en el año 2008, le comunico que este Órgano Estatal de Control podrá participar de manera conjunta con la

Secretaría a su cargo en acciones de difusión, Capacitación, Recopilación de lnformes de Comité y

Atención de Quejas Y Denuncias.

Es por ello que a fin de definir los alcances que tendrá esta Secretaría en la operatividad de la Contraloría Social

dentro de estás programas, le solicito de manera atenta tenga a bien turnar en un término de 5 días hábiles

posterrores a la fec-ha de recibido el presente, la documentación normativa vlgente con relación a los

irrogruras, Reglas de Operación, Esquema de Contraloría Social, Guía de Contraloría Social y toda aquella

información co"rrespondlente al Ejercicio Fiscal 2017 que sirva para una mejor planificación de las acciones

mencionadas.

Así mismo, le solicito su colaboración para acordar una reunión con las personas que Usted designe y elaborar

con oportunidad el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) 20_1^7 ,_para lo cu! ffi?t1 -
ponerse erytontacto.oÁ lu Dirección de Contraloría Social, altel.3 1O 47 B0 ext. 5025. ,(' , "' 

" -: f -i,...)..;,,,

Srn otro Oán'.r,ur., me despido de Ustedú:nviándole un cordialsaludo' / '' ¿- ti:t
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L.C.P. y M.A,P. Lurina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl2266l 04 I 2017 .

Asunto: Se solicita su intervención.
Villahermosa, Tabascoi a 3 de abri! de 2017.

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
y Presidente de! Comité Técnico del Fideicomiso
para el Desarrollo lndustrialde Tabasco (FtNTAB)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones XVIll, XXXlll y XXXIV 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 B fracciones XVlll, XXXII y XXX|ll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le informo que se recibió en esta
Dependencia, escrito de fecha 30 de marzo del presente año, suscrito por el L.E. Julio César Ruiz Celaya,
Representante Legal del Despacho GEM lmpulsadora de Negocios, S.A de C.V. en e[ que manifiesta
que dio cumplimiento a lo establecido en los Contratos de Prestación de Servicios firmados con esa
Entidad a su cargo, al haber entregado los lnformes Finales de las auditorías SAGP/AEX/060116,
SAGP/AEX/061116 y SAGP/AEX|062|16 a los ejercicios 2013,2014 y 2015 respectivamente, del
Fideicomiso para el Desarrollo lndustrial de Tabasco (FINTAB), sin que hasta la fecha hayan sido
cubiertos los honorarios del 500/o que corresponden por la entrega de dichos informes.

Por lo anterior, solicito su valiosa intervención a fin de dar seguimiento y solución acorde a la
normatividad y leyes de la materia aplicables, de conformidad con la Cláusula Tercera de los Contratos
en mención, y se agilice el pago del prestador de servicios profesionales.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
consideraciones.

reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Atenta

I ) r:l - ES'i 7¡f,frJ :[# ffi BFi6 ü6 i: i] NT n fq L0 R I A

C.c.p. L.C.P. y .P. Fernando Venan(¡o García Castro,
C.c.p. M. Aud. C

C.c.p. L.E. Jul¡o
C.c.p. L.A. Rosa

del Carmen de la Torre Madrigal,
Ruiz Celaya, Representante Legal del Externo.
Luisa Rueda Vázquez, Coordinadora

c.c.p.

Re

L.C.P y M.A.P.P. Venancio Garcfa Castro M. Aud
I]E AUÜITOFIIA:

Subsecretario de de la Gestión Pública Directora PUB!",ICA E'ó
\lo
o-
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Oficio N o. SC/SCAOP/DCSOP A1227 O I 0412017 .

Asunto: Designación de enlace.
Villahermosa, Tabasco, 04 de Abril de 2017.

Lic. Amet Ramos Troqonis
Secretario de Planey'ón y Finanza
Presente. ,/

/

sÉ1ñq*$tiü

\\üV
' At'n. : Lic. Gustavo Álvarez Larios

Subsecretario de lngresos de SPF

Con base al 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", asicomo de las acciones de trabajo a realizar en forma conjunta del "Programa Anual de Trabajo
2017", con la Secretaría de la Función Pública, me permito solicitar a Usted de la manera más atenta, la

designación de un servidor público adscrito a esa Secretaría, con la finalidad de que sea el enlace que nos
proporcione de manera oportuna la información y documentación del ejercicio 2017, en lo referente a los

convenios de los subsidios de Programas Federales, que celebran el Gobierno Federal a través de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Tabasco, así también los convenios de

Coordinación entre el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y los H. Ayuntamientos, con la finalidad de
cumpllr con las actividades de vigilancia, inspección, control y auditoría a la obra pública, que tiene facultada la

Secretaría de la Función Pública a esta Secretaría de ContralorÍa, a través de la Subsecretaría de Control y Auditoría
a la Obra Pública.

Asímismo, solicito a Usted nos envien copras de los Convenios antes descritos que a la fecha se hayan formalizado.

Sin otro panicular, aprovecho la ocasión para envrarle un cordial saludo.

5l ;r1 t¡¡'. ', \
a :h"gi il¡i.r \

\

0 7 ABR, ?ü11\

^ 
rrfL

si n:.

ECOTAE.

Pública de la SECOTAE.

Eraboró (] P n

--1.
ri
0)

r-l
(ú

.(§

lng. Francisco Pér* Manine¿ lng. Alonso Garci¿ Pérez

Subsecretario de Director de Control y Se

Obra Pública Obras Públ¡cas y Aud¡tola.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tanrayo Barrios
Secretari¿ de Corrtralorl¿
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Tmfoaseo
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2017, Año del Centenario de Ia
Promulgación de la Constitución
Polít¡ca de los Estados Unidos
Mexicanos"

Gobierno del
Estado de Tabasco

M.C. Armando Narciso Corr
Di rector Ad m i nistrativole la

Junta Estatal de Cami6os.
Presente.

Oficio: SC/SN E/DN 1227 1 I 04/201 7 .

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria.

§ ^q I I B f eüil ffi;:;:;:: :I#-'i *nto*,,o"**no

#ffi: 
*'W

ffij*:f;
En atención al oficlo No. JEC-DA-0333/2017, recibido el 3 de abril 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 de la Junta Estatal de Caminos, llevar a cabo la Primera Reunión

Extraordrnara, con Recursos Federales, Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios,

el día 1 1 de abril del año en curso, a las e:00 horas, para la adquisicidHlü[A¿§flAiffil2DB0AVfrhtWio y

Uniformes.

Sin otro particular, aprovecho ia ocasrón para enviarle un cordial sal

s ;;;-*t*i; ;- i on t'oi *',
SUtsSECRE1AIIIA OE

C.c.o A'o Robeno Ocaña Leyva, Dr,ecto'General de la tt{,-s¿r.¿toe Caninos. Da.a su conocr¡.enro
C.c.p. -rc. -ily Pérez -óoez, Subsecrerar,a de \o"nat,vda.a y Elatuagton Para su corocr.nienlo
C.c.p. Lic. Lourdes Marcela Orihuela Alfonso, Drrectora O\Ñ9¡rafvaad. Para su conocimienro
i c.p. Arch;volMrnutano 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretária de Contraioria

Resoonsable de l¿ lnForm¿ción

lnq Alonso Garcia Pérez
Dfector de Control y
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: Oficio No. SC/SCAOP/DCSOPA/2272/0412017

Asunto: Solicitud de información de obras

§tCfl{li:rr, ':'

tng. Luis Armando prieso Ramos t$: i'
Secretario de ordenamiento Territoriat y obras púbticas 

LLd {,,' , , , , W)presente. "q=gi.É.f,,=,r",,,,,r", ,lf,Sra
En cumplimiento a io dispuesto en los artículos 41 Párrafo Cuarto de la Constitución politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco ,37 fracción lV de ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 8 fracción XVll dei Reglamento lntenor de la Secretaria de Contraloría y en
cumplimiento de colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado
de Tabasco, en materia de rendiciÓn de cuentas relacionadas con la obra pública, se solicita envíe
en un plazo de 05 días hábiles a esta Secretaría de Contraloria, debidamente firmado en el
formato anexo y en medio magnético la relación de las obras terminadas fisico y frnancreramente
correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.

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

Atentamente
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l)EL ESTADO DE T¡\UASCC

lp.ra DE coNTM'LoRlA

c.c.p lng FrancrscoPérezManínez.-SubsecretariodeControl yAudttori¿¿laObr¿
c.c.p. lng. Ele¿z¡n González Hernánde2..Director General de Obras públicas de la S(

de l; SECOTAB

lng. iosé Osc¿r Silván Valles
.leFe de Dpto. de Audiroria a la Obra pública
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Thbasco
cambia contigo

'2017, Año d¿fCente¡arb f,e k
Qromufgación d¿ k Constittrción rPotítica

f,e [os Q,¡alos'üñ[os *l.e4icatws'
Gobierno del

Estado de Tabasco

,ri.'ri¡*dbi v;\ oficioNo.sc/scAoP/DCsoPAl2273l04l2o17
toNTRAroRra La- - nrunto: Solícitud de información de obras
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Villahermosa, Tabasco;04 de abril de 2017
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artjgglo_l 41 Párrafo Cuárto de la Constitución Polít¡ca del

Estado Libre y Soberano de Tabasco;37 fracción lV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en

cumplrmiento de colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado

de Tabasco, en materia de rendición de cuentas relacionadas con la obra pública, se solicrta envíe

en un plazo de 05 días hábíles a esta Secretaria de Contraloría, debidamente firmado en el

formato anexo y en medio magnético la relación de las obras terminadas físico y financieramente

correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.
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Sin otro pafticular, aprovecho la oportunidad para enviarle un .orOLl ,:,m I (7C L
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c.c.p. lng. Franc¡sco Pérez Martínez.- SubsecrerariodfCo¡trol y Aud¡toria a la Obr¿ Públ

c.c.p. lng. Alonso 6arcía Pérez.- Director de Oóras Púñgy Auditofla de la SECOTAB

C.c.p. lng. Sergio Alberto Pérez Hernández.- Dneaor dú9t»trucción de la CEAS

C.c.o. L.A José Lurs Aouiler¿ Z¿oata.. Director Administrfivo d.Pla CEAS

C.c.p. L.C.P lorqe t\¡oáÉjo Reyes.-Jefe de la Unidad de lclzuimiento lnterno de l¿ CEAS

de l¿ SECOfAB

t-_1 r:qr.it\(:HO DE LA
L :::fi:l. {.1;i e. Tl\f{l.rd

tl : Ail¡I

ccién de torlstruc(¡on

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te¡. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx
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Gobierno del

Estado de Tabasco

'%
Tabasco
cambia contigo

'2017, Áño de[ Qenterurio f,e {a
rhomuQ ación [e fa Corctitución cPo [íti¿a

[e bs f,sulos üridos g,le4icarws'
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

d[],'. üDr. Rafael Gerardo Arroyo
Secretario de Salud

Presente.

¿óu0,{óo

''.:_ ' |.í',:.. rrir[iii
.,

En cumplimiento a lo dispuesto en Lbianí«¡6í'+l Párraf o Clraqg,.qe ia pgqq¡Juiión politica del
Estado Llbre y Soberano de Tabasco;37 fracción lV de la Ley Oiq#É+¿ oder Elecutivo del
Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria y en
cumpltmiento de colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado
de Tabasco, en materia de rendición de cuentas relacionadas con la obra pública, se solicita envíe
en un plazo de 05 días hábiles a esta Secretaría de Contraloría, debidamente firmado en el
formato anexo y en medio magnético la relación de las obras terminadas físico y frnancieramente
correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2011.

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

5[0
Atentamente

üA.,

5,lt¡

§ECRETTft A üÉ (]ONIRALORIA

c.c.p lng. Francisco Pérez Matinez.-sub:ecrer¿rio de cont'or y iilroria ¿ r¿ obra púbka de l¿ sECoTng

c.c.p. L.C.P.t. C¿rlos A¡drés Jimenez Córdova.- Director Administrafivo de l¿ Secret¿rÍa de Salud
c.c.p. ¡ng. Carlos Alb,rlfto Domínguez Luna.- Subdirector de Conservación y Manten¡m¡ento de la Secretaría de Salud

Responsable de l¿ lnformac¡ón

Irqtrffi
tlLunl[ut-.u
oEseacrto r¡E LA

C SECRETARI.A
lng. Alonso Garci¿ Pérez
Director de Control y S

lng. José Oscar Silván Valles
Jefe de Dpto. de Audiroria a la Obra Públic¿

Prol. de PaseoTabasco No. I504,Tabasco 2000
Tel. 3.10,a7.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab,gob.mx

Obras Públicai y Aud¡rorÍa. &,q--



Gobierno del
Estado de Tabasco

Profra. Neyda Beatri

Secretaria de Des

Presente

En cumplimiento a Io dispuesto en los artículos 41 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco',37 fracción lV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en
cumplimiento de colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado
de Tabasco, en materia de rendición de cuentas relacionadas con la obra pública, se solicita envie

en un plazo de 05 días hábiles a esta Secretaría de Contraloría, debidamente flrmado en el

correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.

Sin otro partrcular, aprovecho la opoftunidad para enviarle un cordial sal

Atentamente

PODER EJEC ;i\ro

nei ál"rÁoo DE r;rBAsccr

ínlÁ. ne coNTRALoRIA

¿ de l¿ SECOTAB

Responsable de l¿ lnformac¡ón

lng. Alonso Garcia Pérez

Director de Control y
Obr¿s Públicas y Auditoría.
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx



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

THr
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Thbasco
cambia contigo

'2017, Aí1o f,e{Centerurio f,e k
lhomuQacün [e k Const¡tuc¡¿n Qo fítica

le bs Estalos üdlos Lle4iconos'Gobierno del
Estado de Tabasco

o N o. SC/SCAOP/DCSOPA/227 6 / 041201 7

unto: Solicitud de información de obras
Villahermosa, Tabasco; 04 de abril de 20'17

Lic. Carlos Arturo Calza 57e0
Director General
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco',37 fracción lV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, S fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en
cumplimiento de colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado

de Tabasco, en materia de rendición de cuentas relacionadas con la obra pública, se solic¡ta envíe

en un plazo de 05 días hábiles a esta Secretaría de Contraloría, debidamente firmado en el

formato anexo y en medio magnético la relación de las obras terminadas físico y financieramente

correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017

Sin otro particular, aprov-echo la oportunidad para enviarle un cordial salud/-!',

.rr- \\\

tamente

PODER É]E,(;J"IIVO

ngi es'reoo DE l-r'"gAsccr
''ínrÁ. 

oe coNTRALoRIA

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez . Subsec,era,io {goarrol y Audiroria a la Obra F

c.c.p. Arq. Jesúi Estr?da Arnica.- Director Técnico deil(ylJ,A8
c.c.p. lng. Alonso Gficía Püez.- Direcror de Obras Pú¡rfrcas y Auditoria de la SECOTA

de la SECOTAB

Pérez ManÍnez
de Conto¡ y Auditoria a la

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

Responsable de la lnForm¿c¡ón

lng. Alonso GarcÍa Pérez
Director de Control y SegrlÍirmien

Obras Públicas y Aud¡torÍa
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ffi

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela
Directora General del lTlFE r,/
Presente. -/

En cumplimiento a lo dispuesto en los afticulos 41 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco;37 fracción lV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en
cumplimiento de colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado
de Tabasco, en materia de rendición de cuentas relacionadas con la obra pública, se solicita envÍe
en un plazo de 05 días hábiles a esta secretaría de contralorÍa, debidam rmádo-en el
formato anexo y en medio magnético la relación de Ias obras rerminadas fÑvfinry¡cjerpgrenié
correspond¡entes al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017

sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial s

M
basco

'2017, Año det Cente¡urb [¿ k
cPromu$ ación f,e h C orctitución cPo [ítica

f,e fos f.stalos ünilos *le4icanos'
L.C.P. y M.A

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tamayo

de Control y Aud¡toria a la

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

Villa hermosa, Tabasco, México
wwur. se(otab.gob.mx

ill 0 7 A,ü'i."';0Bt':iP$"' s-c/::AoP/DcsoPA /2277 /o.4t2017

1;.;.l\'*fffiÍil* n*ron,o", . ::' solicitud de información de obras
l;,';)¡ t&níli;'f"i,ñ.'""' 

lV¡llahermosa, Tabasco; 04 de abril de 20'r7,(r'á, n'§('ü¡ *--'. - 'u'"
'i +" 'J:l¡:rr,...1f,' ,;,zt
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t Í:,l]¡rnr.,.,.*L','.zt'\j'lir-i:j\\"_./-.:.::."L::-.r/

PODER EJEC' íIVO

'li,ir;?'8"RF#i§if

c.c.p. lng. Franc¡sco Pérez Maninez.- Subsecretar¡o d@l y ilitorÍa a la ObraW de la SECOTAB
(.c.p. lng Rodolfo EirrFda Ab¡eu.- Director Técnrco del ffF[
c c.p. lng Alonso 6 arlta Pérez..Direcror de Obras PúbJ¡e<fidiroria de la SEC

Responsable de la lnformación

lng. Alonso 6arcía Pérez
Director de Control y Seguim¡e
Obras Públ¡cas y Aud¡toría.

,,.0","=S
lng. José Oscar 5¡lván Valles
Jefe de Dpto. de Audiroría a lá Obra Pública
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Atentamente



c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de{olFolyxuditoría a l¿ Obra Pt

c.c.p. lng. Alonio García Pérez.- Director de Obras Públiáry-AudirorÍa de la SECOTAB

c.c.p. M.C. Armando Narciso Correa Peña - Director Adnrfistlj}Irvo de la ]ECc.c.p. M.C. Armando Narciso Correa Peña - Director edmllisl¡rrrvo de la]EC
c.c.p. lng. Manuel AntonioTrinidad Torres.- Director de Coísq¡uccrón de la.c.c.p. lng. Manuel AntonioTrinidad Torres.- Direcror de Corfslruccrón de la JEC

c.c.p. lng. Angel Eduardo Abreu Menéndez.. Director de Coíse-rvacrón de la JE

c.c.p. ¡r-q. lsis-Fernánddz Díaz.- Jefe del Departamento de C.oltrol de AuditorÍa ñb JEC

L.C.P. v M.A.P. Lucina

yv

a Junta

Responsable de la lnlormación

lng.

Director
Obras Pú

Tabasco
cambia contigo

'2017, nfu [etCenterarb f,¿ k
cPromufg ación [e k Cotutitución cPo frti¿a

f,e fas f.stalos Üñlos *le4jcanos'

6aly9y. s c/scAop/Dcso pAi 227 s I 04 I 2o1 7

IRECCiON DE CONSTRUCC

8:52,L
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Dr. Arq. Roberto

Director General

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 Párrafo Cuarto de la Constjtución Política del

Estado Libre y Soberano de Tabasco',37 fracción lV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterlor de la SecretarÍa de Contraloría y en

cumplimiento de colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado

de Tabasco, en materia de rendición de cuentas relacionadas con la obra pública, se sol¡cita envíe

en un plazo de 05 días hábiles a esta Secretaría de Contralo ría, deptdáiiente firma(o en el

formato anexo y en med¡o magnético la relación de las obras termiT(as fÍic-q,.¡r.,i,,,q,9,¡ciera\nte

correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un c

entamente

PODER EJECiJTIVO
LTEL ESTADO DE TABASCO

SBIA DE CONTRALORIA

de la SECOTAB

lng Francisco PÉ

Subsecretario * Control y Auditoria ala
Obra Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.a7.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx
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ffi
Gobierno del Tamavo Barrios

IRf,0&Uiu de Contraloria

Mtro. Ricardo Poery Cerv¿ntes Utrilla
Director General deLl{rvicio Estatal de Empleo (SEE)

Presente /

Con el propósito de dar cumplimiento a los "Lineamientos para lu Éró.o.¡On V OperacÍón 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,le informo que este Órgano Estatal de Control participó en acompañarniento en el

levantamiento de 04 lnformes durante las entregas de apoyos a beneficiarios del St.rbprograma Bécate,

mismas que se detallan a cont¡nuación:

L.C.P. y M.A,P. Lucina
'2017, Año tet Centenario {e k
Qromufuación d¿ k Constitución rPotítica

le h s lEstd[o s'L)nidas *le4icanos "

*.
Y:
tr;' '

,;,,, , -; .oflrio: sclsAGP/DCS/2279/04/2017.
t' '.t{ 'l Asunto:'Envío de'lnforrnes del Comité de Contraloría Social.

"/ 'Villahermosa, 
Tabasco ; a 04 de Abril de 2017.
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" Nót de.Il
lnioiniel

I 3l de Marzo de2017 Centro, Villahermosa Capacitación en ia Practica Laboral S/N

I 3l de Marzo de2017 Centro, Villahermosa Capacitación en la Practica Laboral S/N

1 3l de Marzo de2017 Centro, Villahermosa Capacitación en la Practica Laboral S/N

I 3 l de Marzo de 2017 Centro, Villahermosa Capacitación en la Practica Laboral S/N

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



"2017, Ano dct Cent¿naria [e k
Qromufgación [e k Constitucifin ?ofíticd

Gobierno del
Estado deTabasco

C.c.p. L.C.P

C.c.p. Lic.
C.c.p. Lic.

c.c.p,

Revisó

LC.P. y M.A.P.P. F

Subsecretario de
Venancio García Castro

de la Gestión Públ¡ca

Prol. de PaseoTabasco No' 1 504,Tabasco 2000

Te1.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

wvvw. secotab.gob.mx

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

ThbaSCO [e bs F.staf,os Ütilos tuLe4icatns"

cambia contigo

Derivado de la revisión y análisis de los documentos citados, efectuado por la Dirección de Contraloría

Social, no se encontraron motivos de inconformldad que ameriten la intervención por parte de este

Órgano Estatal de Control.

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

Atentamente

'sifl3ftz["*[l§a:;
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\.p.P. Fernando ven ancio GarcíaCgfi.- sqlsecretario de Auditoffa de la GestiÓn PÚbl¡ca. sEcoTAB.

Romero Rosas.- D¡rec¡or de Contr#íl6cial. SfCOTAB.

lontero Chablé.- Coo dlnadota d&(oewls¡Ón, dd{tralorÍ'a y tuesoría Juldica SEE'

ero RosasL¡c. D
traloría Social
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W I ......yM.A.p. Lucina , ,*,'1, ú* ,, Hií;t!:;"i:'^9?;::##",{:,.*

Gobierno det I r1-.y" Barrios 's 
, : ¡,:i,,Ta.baStq [e fos (Estalos ünilos *le4lcanos"

Estado de TabaSco I Setretaria de Contraloria ', 

-- cambia coptigo
('. , - -r;'::.i '.._..¡¡:.. 

\,. :. ....

. : r ,, ¡u,..- ,-.1"..,, '. oficio: sc/sAGP/DCS/2280/04/2017.
r,. :....,.;-:,.,,.,1¡".¡,),i. i .\ {, 4- :_" tr.-..-r-,
it -, r i ' ,4- Ásunió'Envíg de Cédulas de Vigilancia e lnforme Final.rrr j: i ' f, i J Villahermosa, Tabasco; a 04 de Abril de 2017.I r-:

,\'r ,. -/\ \ '

.^rL,,l*l:.nilr) /,.'..,, \l- _

,1 ,,.^c'." j (n
.il l.- ;

lng. Alejandro de la Fuente Godínez l\ , )"
Director General dg)aeomisión Estatal de Agua , j ')' , ,,u
y Saneamientof€EAS) ' .,'' . \

..tn 
\\

\+
Presente' .,,

4

En relación al procedimiento PCCVIF-OB de "Ca'ptación de las Cédulas de Vigilancia e lnforme Final'de la

Guia Operativa de Contraloria Social y derivado de las acciones convenidas en materia de Contraloría

Social en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), Ejercicio Fiscal

2O16,le informo que se recolectaron 2 Cédulas de Vigilanciay 2 de lnforme Final en las reuniones de

seguimiento y recorridos de obras, efectuadas con integrantes de los Comités de Contraloría Social

mismas que se detallan a continuación:

No.'de,r.
LofY]lt€:

1 27 deMarzo de2017
Ej. Paso de la Mina 2da. Secc. Díaz

(Barrial), Huima nguil lo

Construcción del Sistema de Agua

Potable
2-6/1

I 28 de Marzo de2017 Cabecera Municipal, Huimangulllo
Construcción de la planta

Potabilizadora
1-1/1

I 29 de Marzo de 2017 Ej. Nueva Esperanza, Cárdenas
Construcción del Sistema de Agua

Potable
1-1/1

l 30 de Marzo de2017
Ej. Zapotal 'lra. Sección (San Miguel),

Huimanguillo
Construcción del Sistema de Agua

Potable
9-5 /1

Anexo envío los documentos originales para su conocimiento y le solicito de manera atenta, tenga a

bien turnarlos a la T.S. María del Carmen Martínez Gómez, Enlace de Contraloría Social del Programa

PROAGUA, para el seguimiento correspondiente.
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C.c.p. Lic.

c.c.p.

LC.P. y M.A.P.P Venancio García Castro

Subsecretario de de la Gefión Pública
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Derivado de la ievisión y análisis de los documentos citados, efectuado por la DirecciÓn de Contraloría

Social, no se encontraron motivos de inconformidad que ameriten la intervención por parte de este

Órgano Estatal de Control.

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

Atentamente

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

la lnformación
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Oficio No. SC/SAG p IDCC/ 2281 I O4t 201 7 .

Asunto: presupuesto para Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 04 de Abrilde 2017,

I

t
I

l)'"4tNldelEstado d{afrco.
Present{/

con relación a su oficio DG/o93/17 en el que nos informó que contempló en su presupuesto 2017¡a
cantidad de S100,000'00 para la auditoría delejercicio 2016, me permito precisar nuevamente que este
monto es insuficiente, ya que la auditoría a realizarse es integrat y tiene como finalidad que la Entidad
a su digno cargo cuente con estados financieros debidamente dictaminados por un auditor externo.

Debído a lo anterior y considerando que el tipo de auditoría a practicar es en función del presupuesto
ejercido y a la magnitud del Ente que representa, se le reitera se realice la adecuación presupuestaria
correspondiente dentro del presupuesto de la institución e informe el resultado en un término de
dos días hábiles a partir de que se reciba el presente, para que esta Secretaría de Contraloría deacuerdo a sus facultades conferidas, designe al prestador de servicios profesionales que llevará a cabo
la auditoría.

Sin otro particular, aprovecho ra oportunidad para reiterarre ra
consideraciones. de mis distinguidas

D!Rü,}TiüFi üüJI{ERAL

C..c.p. L.C. y M.A.P.P. Fernando Subsecretario de
C.c.p. M. Au . Cristelldel Carmen de

:..p. l.!.1 \:Ía Gertrudis Ga rcía pera.ita, Di re«oá Adm ¡ni;ir;ü ;;i il.ilrA;

F-FF"pill

¡qr.rofanr
' Cohtrator lrfrt,i

C.c.p. Archivo¡\4inutario



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

Thbasco
cambia contigo

'2017, Aito [¿[Centerurb de fa
cPromuQación [e k Constitució¡
tPotíti¿a dc hs Estalos Ünif,os

9,{.e4icotws.'Gobierno del
Estado de Tabasco

Tamayo Barrios
Secretaria de Contralgrií 

- I

En cumplimiento a Io dispuesto en los Articulos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco,3 y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilldades de los Servidores Públicos, 66 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 96 de su Reglamento, 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", que

celebró el Ejecutivo Federal a través de Ia Secretaria de la Función Pública y del Ejecutivo del Estado

y en relación a la obra: OT912.- Reconstrucción de Terracería, Ampliación y Rehabilitación de

Carpeta Asfáltica y Obra de Drenaje del Camino: E.C. (Tenosique - el Ceibo) - Rancho Grande
del km 0+000 al km 3+800, en el Municipio de Tenosique, Tabasco; modalidad de inversión:

Ramo 23 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (U093),

donde se llevó a cabo la verificación de los trabajos en mención, con personal a su cargo, el día 08 de
marzo de 2017, donde se constataron deficiencias técnicas, mismas que se describen en el acta de

sitio No. I en la cual se estableció el compromiso para corregir a más tardar el día 21 de marzo del

año en curso, en seguimiento, a los acuerdos establecidos en el acta en comento, personal de ésta

SecretarÍa realizó visita a la obra el día 23 de marzo del presente año, donde se constató que

cont¡núan sin corregirse las deficiencias detectadas; asímismo, le informo que durante el recorrido a

la obra se observan deficiencias en los siguientes tramos:

'1 . Del km 0+020 al km 0+750 y en los kms 1 +010 y 3+090, el Concepto No. PV- 1 0O.-Mezcla asfáltica
con emulsión (RM-2K) o súper estable para mezcla en frío y en planta, para carpeta de 10 cms de
espesor, presenta deformaciones ocasionado por fisuras longitudinales al centro y en el hombro
derecho del camino, calavereos, formación de baches y ondulaciones longitudinales.

2. Del km 0+020 al km 0+750 y en los kms 'l+010 y 3+090, el concepto No. PVC-130.-Riego de sello
premezclado con material pétreo 3-A, presenta desprendimiento de la superlicie de rodamiento
(carpeta asfáltica) y de km 2+000 al km 3+200, no se cumplió con el procedimiento constructivo,
ya que se observa un alto porcentaje del sello sin adheriren la carpeta asfáltica.

3, Del km 2+000 al km 3+200 en ambos lados, el concepto No. SN-310.- Raya lateral continua y
discontinua, no se cumplió con el procedimiento constructivo, ya que se aplicó sobre el sello
premezclado (material pétreo 3-A), que no estaba adherido a la carpeta asfáltica, por lo
consiguiente la pintura de las rayas laterales se borraron debido al tráfico vehicular.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504,Tabasco 2000
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4. El concepto No. OD030.- Concreto hidráulico normal a emplear en el colado de (zapatas, aleros,

muros de cimentación dentellones y guarnlciones), presenta fisuras verticales y fracturas en

muros (cabezales de las alcantarillas), que se ubican el los kms 2+283.15,2+876,2+946.90 y

3+ 1 69 90.

Por Io anterior solicito a Usted gire sus instrucciones a quien corresponda para que en un plazo no

mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción del presente, remita a este Órgano Estatal de Control,

las evidencias documentales de las actuaciones correspondientes para corregir Ias deficiencias

detectadas.

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

Atentamente

hffi;'
PODER E]ECUTIVO

oer- elieoo DE rAtsAsco
"§niÁ. 

oe coNTRALoRIA

C.c.p.-lnq. Luis Armando Prieqo Ramos.-Secreta¡o de Ordenamiento Territorial y Obras PÚblicas

C.c.p.-lng. Fr¿ncisco Pérez lvlartinez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAE.

C.c.o.-L.C.P. FernandoVenancio Garcia Castro.'Subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón Públ¡ca de la SECOTAE.

C.c.p.-Lic. Lizerh Eehn¡ce García Coria.- Titu¡ar de la Unidad de Asuntos lurídico y de Acceso a la lnformación, SECOTAB.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

estatus que guarda el asunto que le fue turnado para su atención mediante oficio No.

SC/SAGP\DCS/0656/02/2017 recibido en la Presidencia Municipal a su cargo el 07 de febrero del presente

año, por corresponder al ámbito de su competencia, mismo que se describe en anexo, así mismo, le solicito

enviar la documentación comprobatoria de los resultados de las gestiones efectuadas.

Lo anterior, en virtud de que se está incumpllendo lo establecido en la Ley Reglamentaria de la FracciÓn lV

del Artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Tabasco, respecto a los derechos de los ciudadanos

que a la letra dice: "a toda petición la outoridad onte quien se ejercite, dictará su proveído dentro de

quince días hábites cuando las leyes no señalen otros términos",así como a los Artículos 37 FracciÓn XXXlll

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

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

Primera, Fracciones lV y V y Quinta, Fracción lll del Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del

Sistema Municipal de 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.

su valiosa colaboración con la atención al presente,

c.c p Lic

c.c.p. L.C.P. y

AJ-o
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L.C.P. y M.A.P.P. Venancio GarcÍa Castro

Subsecretario de de la Gestión Públ¡ca
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Oficio No. SC/DG AlSRHl22Ss lo4l2o17 .

Asunto: Nómina Ajuste Complementario.
Villahermosa, Tabasco, a 04de Abril de 2017.W@?*.

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

Adjunto sírvase encontrar en medio magnético e impreso, la Nómina de Ajuste
Complementario (Partida 13402) correspondiente al mes de Abril de este año.

Lo anterior, párá los trámites administrativos correspondientes.

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

Atentamente

C-c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. General de Admón. De la SECOTAB
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Humanos de la SECOTAB
C.c.p.- Archivo/Min utario.

Responsable de la lnformación

Psic. MallNez López

Subdirectora de Recursos Humanos

o
!

t§
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. Oficio No. 5C/DT!/228612017

Asunto: lncidenclas en el manejo del
Sistema CompraNet 5.0

Villahermosa, Tabasco a 06 de Abril de 201 7,

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez

Rector de la Universldad Juárez

Presente.

Au

En base al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del
Sistema Electrónico de lnformación Pública Gubernamental denominado CompraNet 5.0, y a las

comunicaciones que ha mantenido la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas (UPCP) de la

Secretaría de Ia Función Pública (SFP) con el Supervisqr Estatal del referido Sistema, le solicito su

colaboración para que instruya al operador de las Unidades Compradoras (UC) de la Universidad que
dirige, a fin de realizar las correcciones, complementaciones y/o actualizaciones de las incidencias en los
procedimientos del sistema.

Por lo anterior, me permito informarle que actualmente sus UC cuentan con 3 incidencias, mismas que se

detallan a continuación:

* Térmlno¡ de conformidad con el catálogo de claves utlllzado en el s.istema compraN€t 
!

No omito manifestarle que, para reportar adecuadamente la información en comento, se recomienda revisar
el Manual de Usuario disponible en la cuenta del Admini¡fi§or y Operador de CompraNet en la sección de
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000 üfut{ffdÉ
Te|.3.10.47.80
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92700400s
José Manuel Piña Gutlérrez

Procedimientos de contratac¡ón sin
creación o difusión del anuncio público
en CompraNet.* José Manuel

Vázquez
Hernández

Procedimientos ' con estado de
'adjudicado', sin contrato creado o sin

activar. *

9270609s7
, José Darwln,Hernández Martínez

Contratos con información incompleta,
con estado "creado" y sin ser activados.*

Gerardo Alex
Gómez Díaz

r:Hffiffix
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'Material de Apoyo'. Dentro del manual, en la sección "Contratos" y en.la subsección 'ConfiguraciÓn y

activación de los datos relevantes del contrato", se encuentran las instrucciones para el llenado de los

campos "CIave del Programa", "Ramo" y la 'Aportación Federal', los cuáles son obligatorios para las Unidades

Compradoras Estatales y Mu nicipales.

Por último, le solicito informe por escrito a esta Secretaria, la atención dada a lo requerido, dentro de un

término de 5 dias hábiles a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibiendo que de no

cumplir con lo anterior, la persona que designe se hará acreedora a la medida de apremio prevista en el

artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, consistente en una

sanción económica de 20 U.M,A. en él Estado, calculado a razón de 573.04, haciendo un total de § 1 ,460.80

(Un mil cuatrocientos sesenta pesos 80/100 M,N.), sin menoscabo de las responsabilidades administrativas

en que pudiera incurrir.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

c.c.p.. lng. Carlos Enrlque Contrcras Valenzuela.'
c.c.p. Archlvo/Mlnutarlo.

Director de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones de la SECOTAB.

Responsable de la lnformación

\
Ing. Carlos Enrique Contreraspalenzuela

Dlrector deTecnologias de la\nformación y

Lomuntcaoones

Webmaster SECOTAB y Encarqado del Area de

SupeNisión Estatal de CompraNet

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
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rabasco a 06 de Abril de 2017.

t:.: r,;'s-.EfFEmñlAChacón Pér

,r{, Director General del l¡efituto Tecnológico Superior de Macuspana

Presente.

En base al acuerdo por el que se establecen lás disposiciones que se deberán observar para la utilización del

Sistema Electrónico de lnformación Pública Gubernamental denominado CompraNet 5.0, y a las

comunicaciones que ha mantenido la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas (UPCP) de la

Secretaría de la Función Pública (SFP) con el Supervisor Estatal del referido Sistema, le solicito su

colaboración para que instruya al operador de la Unidad Compradora (UC) del lnstituto que dirige, a fin de

realizar las correcciones, complementaciones y/o actualizaciones de las incidencias en los procedimientos

delsistema,

Por lo anterior, me permito informarle que actualmente su UC cuenta con 1 incidencia, misma que se

detallan a continuación:

No omito manifestarle que, para reportar adecuadamente la información en comento, se recomienda revisar

el Manual de Usuario disponible en la cuenta del Administrador y Operador de CompraNet en la sección de

'Material de {poyo'. Dentro del manual, en la sección 'Contratos" y en la subsección "Configuración y

activación de los datos relevantes del contrato", se encuentran las instrucciones para el llenado de los

campos "Clave del Programa", "Ramo" y la 'Aportación Federal", los cuáles son obligatorios para las Unidades

Compradoras Estatales y Municipales.

Por último, le solicito informe por escrito a esta Secretaría, la atención uerido, dentro de un

término de 5 días hábiles a partir de la fecha de acuse de recibo iendo que de no

cumplir con lo anterior, la persona que designe se hará de io prevista en el r\
artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabili
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sanciÓn económica de 20 u.M.A. en el Estado, calculado a razónde S73.04, haciendo un total de s1,460.80(un mil cuatrocientos sesenta pesos 80/loo M.N.), sin menoscabo de las responsabilidades administrativasen que pudiera incurrir.

sin otro particular, le reitero Ia seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente
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c.c.p.. lng. Carlos Enrlque Contreras Vatenzuela.-
c.c.p. Archlvo/Mlnutarlo.

¿"
á¿"l"rnologfas de la tnformación y Comunicactones de la SECOTAB,

Responsable de la hformeción
\

tng. Carlos Enrique Contrlras valenzuela
Direcror de Tecnotogias df ta tnformactón y
Comunicac¡ones I.

:
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Supervisión Esratal de CompraNer

N
o
T,(\
o
.E
E'I

i(§

o-

Tabasco 2000



Goütcrn9_del j TamiyS Burior ¡- TabaSCO

i ,, 
M.V.Z. José Eduardo ñJr¡rosa Rf#,EflDENCl,A MUNICIPAL

Presldente Munlclpal de Macuspana

Presente.

Con fundamento en la Cláusula Sexta 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 de
Macuspana, 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", por medio del cual el Ayuntamiento
que usted dignamente representa, se comprometió a consolidar con el apoyo de esta Secretaria de
Contraloría, la operación del Sistema Electrónico 'COMPRANET', solicito a usted instruya a quien
corresponda, informe a esta autoridad, en un término de 10 días hábiles contados a partir de la recepción
del presente oficio, el procedimiento ¡mplementado para atender las 31 incidencias que actualmente tiene
su Unidad Compradora (UC), mismas que se detallan a continuación.

* Térmlnos de conformldad con el catátogo de claves utilizado en el Sistema CompraNet

No omito manifestarle que, para reportar adecuadamente la información en comento, se recomienda revisar

el Manual de Usuario disponible en la cuenta del Administrador y Operador de CompraNet en la sección de
"Material de Apoyo'. Dentro del manual, en la sección "Contratos" y en la subsección "Configuración y
activación de los datos relevantes del contrato", se encuentran las instrucciones para el llenado de los

campos "Clave del Programa", "Ramo" y la "Apoftación Federal", los cuáles son obligatorios para las Unidades

Compradoras Estátales y Municipales.

Por último, le solicito informe por escrito a esta Secretaría, la atencióntada a lo requerido, dentro de un

término de 10 días hábiles a partir de la fecha de acuse de recüh del presente oficio, apercibiendo que de !E
prot. de paseorabasco No. tso4,rabasco 2000 . ry§CHLD€ f l]lA§tCntTAii,¿lr tjÉ tüill

,rETaq!:qo , 7 secretaria depntratoriafJ AYUNIAlIlEr,lE0pltÉ@,0psm IA8ASCC
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827012991
José Eduardo Rovirosa Ramírez

)
Procedimientos de contratación sin
creación o difusión del anuncio público

en CompraNet.*

Yuridia Hernández
de la Cruz

Procedimientos con estado de
'adjudicado', lin contrato creado o sin

activar.*
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crmbia contlgo

no cumplir con lo anterior, la persona que designe se hará acreedora a la inedida de apremio prevista en el
artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilida{es dg,1gs Servidores Públicos vigente, consistente en una
sanción económica de 20 U.M,A. en el [stado;catcütáUoirqzón dá 5n.o4,hacie-ndo un total de S1,460.80
(Un mil cuatrocientos sesenta pesgl.80/:100 M.N.), sin menoscabode las responsabilidades administrativas
en que pudiera incurrir. ,'

Para mayor información, respecto de cómo atender estos casos la UPCP cuenta con el correo electrónico
alertas-cnet@funcionLublica.gob mx, y con el teléfono (55) 2000-4400.

Sin otro particular, le reitero la seguriáad de rni más alta y distinguida consideración.

'"-"'i- ':l' 
"Atentamente "",, '. ,

i, "t
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"2017, Año del Centenarlo de la Promulgar
de la Constltuclón Polftlca de los Efado

Unldos Mexlcanos"

Goblcrno del
Estado deTabasco

t.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrior
Secretaria de Contralola

c.c.p.. lng. Carlos Enrlque Contreras Valenzuela.- Director de Tecnologías.de la lnformación y Comunicac¡ones de la SECOTAB.
c.c.p, Tltular de la Contralorfa Munlclpal del Aytto. de Macuspana.- Para su conoclmiento y efectos correspondientes.
c,c.p. Archlvo/Mlnutarlo.

Responsable de la ¡nformaci\

I
Ing, Carlos Enrique Converas $lenzuela
D¡rector de Tecnologías de la lrlformaclón y

Comunicaciones

Elaboró t
'-..-,td*"¡.r-'-' t

Marcos Jlménez Correa

Webmaster SECOTAB y Encargado del Area de

Supervisión Estatal de CompraNet

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2017, Año del Centenario de la Promulgaclón

de la Con¡titución Polftlca de los Estados

Unldos Mexicanos"

Gobierno del 
f

EstadodeTabasco l

t.C.P. y M.A.P. Lucln¡
Tamayo B¡rrlo¡
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. Oficio No. SC/DT!/228912O17

Asunto: lncldencias en el manejo del
Sistema ComPraNet 5.0

Villahermosa, Tabasco a 06 de Abril de 2017.

7-',i

li

Lic. RafaelAcosta

Presidente

Presente.

Con fundamento en la Cláusula Sexta del."Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado

Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloria y el Ayuntamiento de Cárdenas, 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". por mbdio del cual el Ayuntamiento que usted dignamente representa, se

comprometió a consolidar con el apoyo de esta Secretaria de Contralorfa, la operación del sistema ElectrÓnico

,COMpRANET", solicito a usted instruya a quien corresponda, informe a esta autoridad, en un término de 10 días hábiles

contados a partir de la recepción del presente oficio, el procedimiento implementado para atender las 23 incidencias

que actualmente tienen sus Unidades Compradoras (UC), mismas que se detallan a continuación'

Prol. de Paseo Tabasco No. 1

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco,

www. sccottb.gob.mx
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Rafael Acosta León

Procedimientos de contrataciÓn sin

creaclón o difusión del anuncio pÚblico

en CompraNet.*

Luis Enrique
MontielCustodio

Expediente y

contrato
Contratos con información incompleta,

con estado "creado" y sin ser activados.*

José María Ruiz

Reyes

Expedientes que no cuentan con al

menos un * elemento electrÓnico
asociábo (procedimiento, contrato, SDl,

información de Proyecto de

'convocatorio u OSD).*

* Térm¡nos de conformldad con el catálogo de clavcs utlllzadoen el Slstema CompraNet

827002992
Rafael Acosta León

Procedimientos de contrataciÓn sin

creación o difusión del anuncio público

en CompraNet.*
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"2017, Año del Centenarlo de la Promulgacl
de la Constltuclón Polltlca de los Estados

Unldos Mexicanos"

Gobierno dcl
Estado deT¡basco

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

Tabasco
cambla contigo

Captura o habilitación de algún campo
asociado a estrateg¡as de contrataciones
(contrato marco o compra consolidada)
sin que se justifique su uso o exista
información incompleta.*

contrato
José Alejandro
Guillermo de la

Fuente

Términos de conformldad con el catálogo de claves utillzado en el sistema compraNet

No omito manifestarle que, para reportar adecuadamente la información en comento, se recomienda revisar el Manual
de Usuario disponible en la cuenta del Administrador y Operador de CompraNet en la sección de ,,Material 

de Apoyo,,.
Dentro del manual, en la sección "Contratos" y en la subsección 'Configuración y activación de los datos relevantes del
contrato", se encuentran las instrucciones para el llenado de los campos "Clave del programa,,,,,Ramo,,y la "Aportación
Federal", los cuáles son obligatorios para las Unidades Compradoras Estatales y Municipales.

Por último, le solicito informe por escrito a esta Secretaría, la atención dada a lo requerido, dentro de un término de 
.10

días hábiles a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibiendo que de no cumplir con lo anterior,
la persona que designe se hará acreedora a la medida de apremio prevista en el aftículo 77 fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, consistente en una sanción económica de 20 U,M,A. en el Estado,
calculado a razón de 573.04, haciendo un rotal de S1,460.g0 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos g0/100 M.N.), sin
menoscabo de las responsabilidades administrativas en que pudiera incurrir.

Para mayor informaciÓn, respecto de cÓmo atender estos casos la UPCP cuenta con el correo electrónico alertas-
cnet@funciont¡ublica.gob.m.x, y con el teléfono (55) 2000-4400.

Sin otro particular, Ie reitero la seguridad de mi más alta y distinguida considerac,ón.

Atentamente

c.c.p, Archlvo/Mlnutarlo.

r'i

Responsable de l¿ lnformación

\
ln9. Carlos Enrique Contreras Valenzueta

Director de Tccnologías de la tnf\'rmacrón y

Comunicaclones de la SECOTAB I

Elaboró rI
c---..,¡ 1

M¿rcos Jithénez Corre¿ §

Webmaster SECOTAB y Encargado del Area de

Supervisión Estatal de CompraNet

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2017, Año del Centenario de la Promulgaclón

de la Constltuclón Polltica de los Estados

Unldos Mexlcanos"
i
i

i r.c.n y m.a.P. Luclna
i Tamayo B¡rrlo¡
i Secretarla de Contlalorla

Gobierno del
n t l) E¡tadoderabascovl (r

"Diffiu&**;; :t?. t'ri/
I u' ..\ -, .:.'...-':..'

. Oficio No. SC/DT|/229012O17

Asunto: lncidencias en el manejo del

Sistema ComPraNet 5.0

de Abril de 2017.

PresidenteMunicipaldeJalpa§edtcBqe( ;i; ;' "';i I § ;.,1

Presente. lit' ,.,.* j..ir *i"Xft'r-Presente. 
\ ie_, ", 

jl¡ t^r i:.. .g-¡' *' *'-" -.

\--*--
con fundamento en la cláusula sffi--oet"Rcuerdo de coordinaclón celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado

Libre y soberano de Tabasco, a través de la Secretaria de contraloría y el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, 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", por medio del cual el Ayuntamiento que usted dignamente representa' se

comprometió a consolidar con el apoyo de esta secretaría de Contraloría, la operaclón del Sistema ElectrÓnico

,coMPRANET", solicito a usted inStruya a qulen corresponda, informe a esta autoridad, en un término de 10 dfas hábiles

contados a partir de la recepción del presente oficio, el procedimiento implementado para atender las 18 incidencias

que actualmente tiene su unidad compradora (uc), mismas que se detallan a cont¡nuaciÓn'

* Términos de coñformidad con el catálogo de claves utillzado en el Sistema CompraNet

No omito manifestarle que, para repoftar adecuadamente la informaciÓn en comento' se recomienda revisar el Manual

de usuario disponible en la cuenta del Administrador y operador de compraNet en la sección de "Material de Apoyo"'

Dentro del manual, en la sección "contratos" y en la subsección'configuración y activaciÓn de los datos relevantes del

contrato,,, se eniuentran las instrucciones para el llenado de los campos "Clave del Programa", "Ramo" y la "AportaciÓn

Federal", los cuáles son obligatorios para las Unidades Compradoras Estatales y Municipales'

Por último, le solicito informe por escrito a esta Secretaría' la a de 10

días hábiles a partir de la fecha de acuse de recibo del pre

Prol. de PaseoTabasco No.1

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco,

www. secotab.gob.mx
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Fiancisco Javier Cabrera Sandova-!

Procedimientos de contratación sin

creación o difusión del anuncio público

en CompraNet.*

Luis Enrique

Contreras López

Proced¡mientos con estado de

"adjudicado", sin contrato creado o sin

Contratos cbn informaciÓn incompleta,

con estado "creado" y sin ser activados'*

tncon,sistencia entre el importe del

contrato, respecto al importe de las

part¡das asociadas al mismo.*

lo anterior,
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Tabasco
c6mb¡a contiEo

la persona que designe se hará acreedora a la medida de apremio prevista en el'artículo 77 fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos v¡gente, consistente en una sanción económica de 20 U.M.A. en el Estado,
calculado a razÓn de §73.04, haciendo un total de §1,460.80 (un m¡l cuatrocientos sesenta pesos g0/100 M,N,), sin
menoscabo de las responsabilidades administrativas en que pudiera incurrir.

Para mayor información, respecto de cÓmo atender estos casos la UPCP cuenta con el correo electrónico alertas-
cnet@funcionpublica,gob.mx. y con el teléfono (55) 2000-4400.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

"2017, Año del Centenarlo de la Promulgació
de la Constltución Polftlca de los Estados

Unldos Mexlcanos"

Goblerno del
Estado deTrbasco

L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrlor
secretar¡a de contralor¡á

c.c.p.. lng. Carlos Enrlque Contreras Valenzuela.- Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SECOTAB.
c.c.p. Titular de la Contralorfa Municipal del Aytto. de Jalpa de Méndea- Para su conoclmlento y efectos correspondientes.
c.c.p. Archlvo/Mlnutarlo.

l-laboró

.-. =,f - ""._" t
Marcos J¡nÉnez Correa

Webmaster SECOTAB y Encarqado del Area de
Sup€Nisión Estatal de CompraNet

Responsable de la lnformación

!
lng, Carlos Enrique Contrtlras Valenzuela

Director de Tecnologtas fi ta hformac¡ón y

Comunlcac¡ones de la sFdoTAB

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

N
oÍ,
N
t§c
E»\o
o.

i itf - trtl:,1.t..,i-) i ;i:- ir\3it1:(l()
' ,.,i, ,r. f:,f.11)l;"lI{^liJ't1lA



T
Tabasco
cambia (ontigo

ffi{ffiffifi', ,fl##ii;., 
Asun'lo: ncdencas;HH:lñsfJ

\\tnüü*lt_h-.-'\li'r;\l-' 
tl §ErfinraDr(t¡rri Vitlahermosa,Tabascoa06deAbritde20lT.u$H#Éff:::'i::tá,.... ',1i;" 

v 'tr
ofiEicñ5riitnt" Mu n ici pal de
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Presente'

I

I

; L.C.P. y M.A.P. Lucln¡
I Tamayo B¡rrlo¡

Secretaria de Contralorla

"2017, Año del Centenarlo de la Promulgaclón
de la Constltuclón Polftl@ de los Estado¡

Unldos Mexlcanos"

Goblerno del
Estado deTabacco

Oficio No. SC/DT|/2291 12017eBLt§,sIstH n.'et&

Il8:i' .',n
Olllccion r ,

lbcrologias,;
p' Presente. '. lnfb+rnac!ór,'A/
í 

Con fundamento en la Cláusula Sexta 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 de Nacajuca,

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", por medio del cual el Ayuntamiento que usted

dignamente representa, se comprometió a consolidar con el apoyo de esta Secretaría de Contraloría, la

operación del Sístema Electrónico'COMPRANff", solicito a usted instruya a quien corresponda, informe a

esta autoridad, en un término de 5 días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio, el

procedimiento implementado para atender la incidencia que actualmente tiene su Unidad Compradora

(UC), misma que se detalla a continuaciÓn.

* Térmlnos dc conformldad con el catálogo de claves utlllzado en el Sistema CompraNet

No omito manifeslarle que, para reportar adecuadamente la información en comento, se recomienda revisar

el Manual de Usuario disponible en la cuenta del Administrador y Operador de CompraNet en la sección de

"Material de Apoyo". Dentro del manua[, en ,la sección "Contratos" y en la subsección 'Configuración y

activación de los datos rélevantes del contrato', se encuentran las instrucciones para el llenado de los

campos "Clave del Programa", "Ramo" y la "Aportación Federal", Ios cuáles son obligatorios para las Unidades

Compradoras Estatales y Mu nicipales,

Por último, le soiiclto informe por escrito a esta Secretaría, la atención dada a lo requerido, dentro de un

término de 10 días hábiles a partir de la fecha de acuse de recibo dél qresente oficio, apercibiendo que de

no cumplir con lo anterior, la persona que designe se hará acreedora a la medida de apremio prevista en el

artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PÚblico-,vjgente, consistente en una
,..,.1.,..

PrOl. de PaseoTabasco No. 1504, Tabasco 2000-¡t,Á:r¡rili$ iti i;Ü$d§f'f [tlüiiil¿d\i

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wtf,w. sccotab.gob.mx
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lnconsistencia en la secuencia de fechas

del procedimiento, inicio o fin del

contrato.*

Anuncio del

expediente y
Contrato
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"2017, Año del Centenarlo de la Promulgaclór
de la Constltuclón Po!ítlca de los Estados

Unldos Mexlcanos"

Goblerno del
Estado deTabagco

L.C.P. y M.A.P. Lucln¡
Tamayo Barrlor
Secretarla de Coñtralolla

sanción económica de 20 U,M,A. en el Estado, calculade a razón de 573.04, haciendo un total de S1,460.80

(Un mil cuatrocientos sesenta pesos B0/100 M.N.), sin menoscabo de las responsabilidades administrativas

en que pudiera incurrir.

Para mayor información, respecto de cómo atender estos casos la UPCP cuenta con el correo electrónico

a I erta s-cnet@fu ncion ou bl i ca. g ob.mx, y con el tel éfono (5 5) 2000-4400,

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración,

Atentamente

c.c.p.. lng. Carlos Enrique Contreras Valenzuela.- Dlrector de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones de la SECOTAB.

c.c.p. Tltular de la Contralorla Municipal del Aytto. de NacaJuca.- Para su conocimiento y efectos correspondientes.

c.c.p. Archivo/Mlnutarlo.

Responsable de la rnformació\

lng. Carlos Enrique Contreras Val{rzuela

Dlrector de Tecnologías de la lnfof mación y

Comunicac¡ones de la SECOTAB I

Elaboró ,,""¿r+ * t
Marcos Jlmtnez Correa

Webm¿ster SECOTAB y Encargado del Area de

Supervislón Estatal de CompraNet

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.3ecotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P, Lucina

de Contraloria

Mtro. Ángel Eduardo Solís rrballo
Secretario de Educarió
Presente

c.c.p. L.C.P. y .P. Fernando Venancio Garcfa Castro.-

c.c.p. Lic. Dan¡el Rosas.- Director de Contr¿lorÍa

Revisó

L.C.P. Y M.A.P.P GarcÍa Castro Lic

Tabasco
cambia contigo

'2017, nño le[ Centenaio [e kctromuQación [e k
Constitución tPofítica [e bs Esta[os'Üni[os

fuleficanos"

, 06 ABR. 2017

t
Oficio No. SC/SAG P I DCS I 22921 04 I 2017 .

Asunto: Solventación a queja de PROSPERA Programa de lnclusión Social.

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2017.

TAB/A t}f l]ONIRAT(}flIA
#L-

§#ffi m?q m'u".{t ra i a -"S*if,s".,X 
ñ i^

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

SC/SAGP/DCS/1175t02t2017 de fecha 22 de febrero de 2017 y en atención al oficio

SE/DURSE/0328t2017, signado por la Mtra. Ana Karen Mollinedo Zurita, Directora de las Unidades

Regionales de Servicios Educativos, relacionado con el seguimiento de una queja de PROSPERA

Programa de lnclusión Social, turnada por este Órgano Estatal de Control, para ser analizada y

solventada si así fuera el caso, me permito informarle que de acuerdo a la documentación soporte

enviada, la inconformidad con número de folio 090 fue solventada y concluida, con la suma de esta

se dan por concluidas la totalidad de las quejas enviadas (Se anexa cédula). . . . : | ,r. .

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

Atentamente

$U{]§iti

c.c.p, L¡c. Solis Calvillo.- Subsecretario de a. Secretaría de

c.c.p. Mtra. Moll¡nedo Zurita.- Directora de de Servic¡os

c.c.p. MY.Z. Garcfa Mora.- Delegado Estatal de Programa de Inclusión Social
de Auditorí¿ de la Geslión

la lnformac¡ón

Rosas

0.,

ro
C'o)

.rO
o_

la Gestión Púb¡¡ca

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco

Tel. 3.10.47.80

Vi lla hermosa, Tabasco, México

www. se<otab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria
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Thbasco
cambia contigo

Villahermosa, Tabasco, a 4

//,, Sy' /F2

"2017, flño [etQentmarb te kQromuSacün [e
[a Constincün Qotítica le bs lEstaf,os Ünilos
1ttexbanos"

Oficio No. SG/SN E1229310412017

Asunto: Programa Estatal de
Derechos Humanos.

de abril de 2017.

, rettÍ
G. Moisés Sánchez Chávez
Subsecretario de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobiórno
Presente. /

En atención al oficio número SG/0219-2212017 de fecha 30 de mazo del presente año,

signado por el Lic. Gustavo Rosario Torres, Secretario de Gobierno; comunico a Usted,
que se designa a la Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de Normatividad y Evaluación
de esta Secretaría, para que asista a la reunión de trabajo relacionada con el Núcleo 1.

Democracia y Derechos Humanos del Programa Estatal de Derechos Humanos (PEDH),

que tendrá verificativo el jueves 6 de abril de2017 , a las 10:00 horas, en las instalaciones

del lnstituto de Protección Civil del Estado de Tabasco.

Anexo remito a Usted, en medio impreso y magnético, las aportaciones para enriquecer
el núcleo correspondiente a esta Secretaría.

ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

i

I

l,
iu

Sin otro particular, aprovecho la

consideraciones.
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Vil la hermosa, Tabasco, México
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DEl- ESTAD(J D; I,T.I]ASCO

SRIA. DI CO¡I]'I-LAIJ]RiA

c.c.p. Lic. Gustavo Rosario Torres,
c.c.p. Lic. Lily Pérez LóPez.-
c.c.p. Arch¡vo/Minutario.

Prol. de PaseoTabasco No. 'l504,Tabasco 2000 s/<

de Ia SECOTAB.- Para su conocimiento.
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o No. SC/SCAOP/DCSOP A/2297 lo4l2o17
de solventaciones de la Auditoría 1399.

[-i]vitt.r,.rrosa, Tabasco; 05 de abril del 2017

Presente

Por instrucciones del C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, Lic. Arturo Núñez iiménez, en

atención al oficio No. OASF/0648/2017 de fecha 15 de febrero del 2017 y en cumplimiento a lo
dispuesto en los Artículos 15 Fracción XXVII; 16, 17 y 24 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federaclón 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 expide la Ley de Fiscalización y Rendición de

Cuentas de Ia Federación;y se reforman el ArtÍculo 49 de la Ley de Coordinación Flscaly el Articulo 70 de

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1B de
julio de 2016; Artículos 37 Fracciones ll, lV y Vlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, B Fracciones Il, lVYVlll,2T Fracción lll y 28 Fracción lll del Reglamento lnterior de la Secretaría

de Contraloría; con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma, anexo al presente se envía

información impresa y/o en medios magnéticos, proporcionada por las Dependencias y Ayuntamientos

auditados, realizada al ejercicio fiscal 2015 respecto a la Auditoría 1399-DS-GF denominada
Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco, Ia cual se relaciona en la tabla anexa.

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo
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Por instrucciones del C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez, en

atención al oficio No. OASF/0648/2017 de fecha 15 de febrero del 2017 y en cumplimiento a lo
dispuesto en los ArtÍculos 15 Fracción XXVII; 16,17 y 24 dela Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación Publicada en el Diario Oficialde la Federación el29 de Mayo de 2009, en relación con el

Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide Ia 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 Contabllidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lB de
julio de 2016; Ar"ticulos 37 Fracciones ll, lV y Vlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, B Fracciones ll, lV Y Vlll, 27 Fracción lll y 28 Fracción lll del Reglamento lnter¡or de la Secretaría

de Contraloría; con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma, anexo al presente se envía un

CD y un expediente rmpreso, proporcionado por el lnstituto Tabasqueño de lnfraestructura Física

Educativa (lTlFE) respecto a la auditoría 1400-D5-GF Recursos del Fondo de Aportac
resultados 16 y 17 correspondiente al ejercicio fiscal 201 5.

Ia oportunidad para enviarle un cordial saludo

Pública de l¿ SECOTAB

de la SECOTAS

de la SECOTAB \r ,'c.(.p. hE. A¡onso G¿rcia Pérez Director de Control y Segj¡ririeífo ¿ Obras Públ¡cas y

c.c.p.Ar+rvolMinutar¡o -' 
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y&í,ai 00,".'i" ¡u¿¡to,i. a ta obra
Públ¡ca

Subsecretario d\ Aud¡toría de la I Subsecretario de Control y Aud¡toria
Gestión Pública de\ SECOTAB I a la Obra Públ¡ca de Ia SECOTAB
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Por instrucciones del C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, Lic. Arturo Núñez iiménez, en
atención al oficio No. OASF/0648/2017 de fecha 15 de febrero del 2017 y en cumplimiento a lo

dispuesto en los Aftículos 15 Fracción XXVII; 16,17 y 24 dela Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación Publicada en el Diario Oficial de la Federacrón el 29 de Mayo de 2009, en relación con el

Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación;y se reforman el Aftículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y el Artículo 70 de
la LeyGeneral de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tB de
jullo de 2016; ArtÍculos 37 Fracciones ll, lV y Vlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, B Fraccrones ll, lV Y Vlll, 27 Fracción lll y 28 Fracción Ill del Reglamento lnter¡or de la Secretaria
de Contraloría; con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma, anexo al presente se envía un
CD y un expediente impreso, proporcionado por la Secretaría de Ordenam¡ento Territorial y Obras

PÚblicas (SOTOP) respecto a la Auditoria 1401-DS-GF Recursos del Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de la Entidades Federativas resultado 14 correspondiente al eie_ratcio f[sCal ZOt S.
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de (o¡¡raloria -

Tabasco
cambia contigo

'2017, Año del Gentenario de
la Promulgación de Ia

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

Oficio N o. SC/DGA / SRH/2300 /04/ 1 7

Asunto: Se envía baja de personal
Villahermosa, Tabasco, a 05 de Abril de 2017

Secretario de Administración
Presente

i I ABÍi ?i)1/

i':i'.-,' .,r,, ij'1i1.1ii;;üiili!'ii':i
Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y Renuncia qrig,inal,de feChd3:l'r66,1 :i .i:1 f,j'
Abril de 2017, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Jubilacíón'y/ó Pensión,
como trabajador adscrito a la Dirección General de Administración, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Tranquilino de la Cruz Hernández
Categoría: Jefe de Proyecto

Unidad y Proyecto: SC 11 SCE04

Presupuestal: 1 
'1 301

Clave de la Categoría: CMM0201/0010

toda vez queQueda bajo ml responsabilidad efectuar los reintegros 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 la ocasión para enviarle un cordial saludo. ,:l'

c.c.p.- L.C.P. Eur¡a Marcela Ochoa Romero.-D¡rectora Generalde de la Secretaría de Contraloría
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos de la fa de Contraloría
c.c.p.- Arch¡vo

Revisó

Nombre: L.C.P. Euria Marc

Romero

Cargo: Directora General

Responsable de la lnformac¡ón

^§Nombre: Psic. Marisol Pérez López
Cargo: Subd¡rectora
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LLIDOS PERSONA FIS.
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Texto escrito a máquina
Eliminado nombre, apellidos y domicilio de persona fisica.
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L,C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

"2017, 1ño de[ Centen"ario [e [a
(komutgación [e [a Constitución

8o [ítica f,e [os'U nilos 94. e4icanos",Gobierno del
Estado de Tabasco

O F I Cl o : SCI 23041 04 / 2OL7 .

ASUNTO: EL QUE SE lNDICA.

VILLAHERMOSA, TABASCO A 05 DE ABRIL DE.2OL7.

LIC. ARTU RO NÚÑEZ JIMÉNEZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO.

PRESENTE.

Por este medio me permito enviarle un ejemplar denominado "Programa Anual

de Trabajo2Ot7", en el cual se establecen las metas que la Secretaría a mi cargo

para el año 2017 pretende alcanzar, mismo que, ademas de integrar actividades y

proyectos tradicionales a la agenda de trabajo de esta Dependencia, incorpora

tareas nuevas y retos novedosos que resultan indispensables para el

fortalecimiento de un Gobierno Transparente.

Sin más por el momento, quedo a sus distinguidas consideraciones.

ATENTAM ENTE

PODER E]ECUTIVO
EI- ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE CONTBALC}RIA

C.c.p.- Archivo/Mi nutario

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx



"2017, Año delCentenario de la
Promulgación de Ia

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"Gobierno del

Estado de Tabasco

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

. -'Secretaria de Contra loria

,. :

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRF/230 5 I 041 201 7
Asunto: Solicitud de Transferencia de

Recursos Fiscales, lngresos Estatales
Villahermosa, Tabasco; a 05 de Abril de2017.

\.

%^ 1.9.a_
Lic. Amet Ramos Troconis

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

Presupuestaria

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la Transferencia
de recursos, por la cantidad de s87,500.00 (ochenta y siete Mil Quinientos pesos 00/100 M.N.),
conforme a la siguiente estructura:

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Clasiflcación Gasto Corriente
Fuente de

Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia lngresos Estatales

Ciclo de Recurso Financiamiento 20'17

Proyecto

SC04l.- Gastos de Operación de la Dirección Generalde
Administración,

Antecedente Frecuente
Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.

r; I Al]ilr



'2017,Año del Centenario de la

Promulgación de Ia
Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos"
Gobierno del

Estado deTabasco

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

Thbasco
cambia contigo

Se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de captura de movimientos;

b) Resumen de solicitud de adecuación de recursos;c)Justificación'

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

Atentamente
,ri¡tDOS Vr,
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pODER EjECl.-;'i'riiO
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C.c.p.- LC.P. Eurla Marcela Ochoa Romero.- Dlrectora General de Administración'

c.c.,p..t-c.p.volyceorginaHernándezRodrfguez.SubdirectordeRecufsosFinancleros.
C.c.p.- ARCHMO/Mlnutarlo

Revlsó -\

LC.P. Eurlafuarcela Ochoa Romero

Dlrector¿ General de Adm¡nlstraclón

Responsable de la lnformaclónr-/
Lcliól ceors¡na Hernández Rodlguez

Subdirectora de Recursos Financleros

Elaboró

L.RC. Laura Angélica Morales Guzmán

.,efa del Depto. de Control Presupuestal
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Gobierno del
Estado deTabasco
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Thbasco
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2017, Año delCentenario de la
Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos
Mexicanos"

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

\ Asunto: Solicitud de Recalendarización de
,. i

Recursos Federales, Ramo Federal
._O Villahermosa, Tabasco; a 05 de Abril de 2017.

'\?
t.<,.: 'r--.-'t"' ' 1

,,,fi..AmetRamosrro.o}P-l " {At^r *Lic.AmetRamosTroconi§----*- - ", ül
I¿rj[t".r"tario de planeación y Finanzas' Presente,;f

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

Presupuestaria
q-- ::it:r C'¡'i fr lAtRl'd\

Con fundamento en el capítulo vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
PÚblica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me perm¡to solicitar la
Recalendarización de recursos, por Ia cantidad de S1,5r6,023.31 (Un Millón euinientos Dieciséis
Mil veintitrés Pesos 31/1oo M.N.), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corriente
Fuente de

Financiamiento Recursos Federales
Procedencia ñamo reoerat
Ciclo de Recurso Financiamiento 20i7

Proyecto
)Lt- t4.- basros de Operación de Supervisión y
Vigilancia del Cinco al Millar.

Antecedente rrecuente
Motivo de la Solicitud Es necesana para ta operatividad de esta Secretaría.
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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2017,Año del Centenai'io de la

Promulgación de la Constitución
Potítica de los Estados Unidos

Mexicanos"

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. yM.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia cont¡go

Se anexan los siguientes documentos:a) Detalle de captura de movimientos;

b) Resurnen de solicitud de adecuación de recursos;c)Justificación'

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

Atentamente +)!l
,,

PODER EJECU]]VO
DEI- ESTADO DE T¡\IIASCO

SRIA. DE CONTBAI-ORIA

Cc.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero'- Dlrectora General de AdfilnlstraclÓn'

ü' ;¿.ó. Y;t ¿eóitina uernanaez Rodrfguez- Subdlrector de Recursos Financieros'

Cc.p.- ARCHIVO/Mhutarlo

N
o
1'
N
rg
É,'ó

.f§
CL

Revisó q\
7

L.C.P. Eufa M¡rcela Ochoa Romero

Dlrectora General de Admlnlstraclón

Resoonsableie la lnformaclón

,.r.- r., 
^, 

K rerná nd ez Rod rrI uez

Subdirectora de Recursos Flnancleros

Eraboró /.t)
uac Laura lgdlca/Morales Guzmán

Jefa del Depto. de Control Presupuestal

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Tel. 3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx



"2017, Año delCentenario de la
Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos
Mexicanos"

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRF/2307 t 04 t2|lt
Asunto: Solicitud de Ampliación de

Recursos Fiscales, lngresos Estatales
Villahermosa, Tabasco; a 05 de Abril de 20I7.

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

Presupuestaria

Secretario de Pla
Presente

lr,['f 

h'v,

en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
er Ejecutivo del Estado de T¿basco Vigente, me permito solicitar la Ampliación de

recursos, por la cantidad de $251,527.34 (Doscientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Veintisiete
Pesos 34/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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I /i r

Clasificación Gasto Corriente
Fuente de

Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia lngresos Estatales

Ciclo de Recurso Financiamiento 2017

Proyecto
scEl7 Gastos de operación delvlcop Estatal sll tr¡¡llar y scEl g

Gastos de Operación del 5 al Millar VICOP Ramo 33
Antecedente Frecuente
Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.



"2017, Año del Centenario de la

Promulgación de la Constitución
Potltica de los Estados Unidos

Mexicanos"

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia cont¡go

Se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de captura de movimientos;

b) Resumen de solicitud de adecuación de recursos;c) Justificación.

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

Atentamente .&)
'\i{lD('\ 'V., f,+{

^c- 
- .ñ.:ir-'/^ a
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Cc.o.- LC.P. Eurla Marcela Ochú'Bgmero.- Dlrectora General de Adminlstraclón'

Ci.i_ li.p. Vofy Ceorgtna HSlndez Rodlguez- Subdkector de Recursos Flnancleros.

C.cp.- ARCHMO/M¡nutaf o

Revisó 
B

L.c-P. Eula Marcáa Ochoa Romero

Directora General de Admlnlstraclón

Resoonsable de la hlrmación

,.r.- r. r rr r%r rHemá ndez Rod rls uez

Subdlrectora de Recursos Financleros

Eraboró /e
L.RC. Laura/Ang'éllca Morales Guzmán

Jefa del Depto. de Control Presupuestal
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

w
I

Tabasco
cambia contigo

'2017, Año [e[ Centerurio le fo
Qromufgación le fa Corutitución

Sotitica le [os ÜniÍos X4.exjcanos".

o FtClo: sc/2309 104/zott .

ASUNTO: EL QUE SE lNDICA.

VILIAHERMOSA, TABASCO A 05 DE ABRTL DE 2OL7.

LIC. ARTURO Nt]ÑEZ JIMENEZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO

PRESENTE.

Por este medio me permito enviarle un ejemplar denominado '?nálisis de los

Resultados del Programa Anual de Trabajo 2OL6", mediante el cual se

documentan los logros obtenidos con las metas establecidas en la Secretaría a mi

cargo para el año 201-6, como fruto de las actividades realizadas por todos los

que conformamos ésta Dependencia, el cual estuvo orientado a eficientar los

mecanismos de vigilancia en el desempeño de los Servidores públicos, para que

este se tradujera en un servicio eficiente, eficaz y con resultados para la

comunidad Tabasqueña.

Sin más por el momento, quedo a sus distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE

C.c.p.- Archivo/Minutario

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'l O.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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6ohierno de!
Estado de Tabasco

E-.C.P. y M.A.P. Lr.¡cina

Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

'2017, ,4ño [et Centenario {c [g
...:r:,. rPromufgación [e k Constitución Qofrtica [e

g AhASeS bsEsta[os ünilos h(.e4icanos"
cambia contigo

§E[frELrr,,, ,,i. üüiiTRALgRlA oficio No.5C/5AGP/DCAP/2311/04/2017

lTfG';'i]?'fl []fi-) /r/3a Asunto: Envío complemento de documentación

Lt"ttlrtiLtlli /' _j'IiiHll:,:o'o'"ría 
N' 1560

3::{:: : : ; :*l*: : : ;, U;: : ffiffi mif X §¿!?'J I S l:ii iltH I
carretera picacho AjusgñÍez, cotffi \ §§ciiso\'" ftl iffi i (ur .# i*rl*'iffi:'ffiffigfg*; 

ffiPresente.

DESPAclro oE LA, ri\ \,\,'Miláñ#.mosa, Tabasco a 05 de Abril de 2017
C SE(:R€TARI.fr

L.C. Lucio Arturo López Ávila

con fundamento en los artículos 37 fracciones t, l, vll, xxv, XXVI de llpfsimó'tiit5ra"¡eAgSÉñjlüEj
E.lecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría, en
atenciÓn a su oficio No. AEGF/119412017, slgnado por el Lic Salim Arturo OrcíMagaña, Auditor
Especial del Gasto Federalizado de la AuditorÍa Superior de la Federación, de fecha 09 de marzo
de 2017 en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco que se

realizará la Auditoria No 1560-DS-GF a los "Recursos Federales Transferidos a través del
Acuerdo de Coordinación celebrado entre Ia Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
(Seguro Popular) Cuenta Pública 2016, que tendrá por objetivo fiscalizar la g,as¡¡ón financiera
de los recursos federales transferidos al Estado, a fin de verificar que se hayan de{tina\conforme
a lo establecldo en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás drspdsicione\uridicas
aplicables, así como el cumplimrento de metas y objetivos, anexo al pr ENVIA

información y documentación recibida, misma que se detalla en el Anexo No 'l

Sin otro particular, aprovecho la ocaslón para enviarle un cordial saludo.
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Rospon:able de l¿ lnlorrnaori¡t

Dr lr\,:r]rLrr B¿ez¿ Ma[iotLado
Dire( Ior de (-ontrol y Arrd toria PLiblLca

t,r",§f{lq!.,-:r,;:f j: .

I AF-4*+4{at1d.k+r. r r+B\) ()\ri,tu -.
5rrdrJlr<x.to ja rJc.Au(lito,¡ íá.5sclorer "8"

.á
I 
t''*"o- 

1, ¡i sa

I t a .,^u, ,,,,Jortc-q Cr rz Arrglr:

| .trlc rie Depio de¡r¡4rL()r a 5c( tor Bl

r\
oE

F

(!
.s
ol\r!
L

l)ar l(tio Vcrla¡)Lio (rarcía (-¿5tro

oría dc l¿ (lL.strón f\iblrf¿r

Prol. de PaseoTabasco No. l5O4,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermos¿, Tabasco, México
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'2a17, Año def Centenario [e {a
.::¡:) cPromufgaciin [e k Constituci.ón rPofítica [e

TAbASgCI fos Estalos ünilos *le4icanos"
carnbia contigo

Ofi cio N o. SC/5AG P /DCAP / 23 1 2/ 04 /201 7

Asunto: Envio complemento de documentación
preliminar para la Auditoría No. 1558
Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud.

Gohierno del
Estado Ce Tabasco

§-.C"P. y M"A.P. !-¡.¡c!¡"¡a

Tamayo Earrios
Secretaria de Corrtra loria

/q.2a
Villahermosa, Ta

r¿,
L.C. Lucio

Director Gend alo
,rDl de la

Ajusco No.167,
Amplia Fuentes del Pedreqal,
Delegación Tlalpan, C.P. 1 4140, CiuffilSEArlÉ*i@.oE LA
Presente. C SECRETARIA

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica del Poder
E.lecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria, en
atención a su oficlo No AEGF/1 193/2017, signado por el Lic Salim Arturo Orcí Magaña, Auditor
Especial del Gasto Federalizado de la AuditorÍa Superior de la Federación, de fecha 09 de ma"zo
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 transfendos al Estado, a fin de venficar que se hayan destinado conforme a lo
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones luridicas \
aplicables, asi como el cumplimiento de metas y ob1etivos, anexo al presente se envía §
información y documentación recibida, misma que se detalla en el Anexo No 'l de este oficio. \i \
Sin otro particular, aprovecho la ocasrón para enviarle un cordial saludo. [\ .§f- U /
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DE"trI\BA

Tamayo
Secretaria de C

L.C.P. Arístides Olán Frías.

Director General de Arlministración de la
Secretaría de gop{erno del Estado de Ta

Presente.

L C p. L.L v Mar rsol Ue la Lruz Carrasco.- Tit u larrÉ i¿ Conrrqloria lrftrna de\a Sec retarra de Gobierro.- para su r
C.c.p.-Lrc.Olg¿Lid¿LanderoCasrro.-subanegr{&servic\»Gen:ratesdé.1¿Sec,er¿ria deGooierno. p¿rasu
C.c.p. Exped¡ente/Archivo

'"2017, Año del Centenorio de lo
Promulgoción de lo Constitución de los
Estodos U ni d os M exi co nos"

luAJAvo4t2313120'a7.
tos de Comodatos.

05 de abril de 20'17.

L.C.F. y
Gobierno del

Estado de Tabasco
o
go

marzo del presente año, y
en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 37 de Ia Ley Orgánica del poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de esta Dependencia, y teniendo
como fundamento el numeral 83 del Manual de Normas Presupuestarias para la

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y toda vez que en el mismo
se justifica la necesidad de suministrar combustible'a los vehículos que se encuentran en
comodato con los titulares de la Dirección de Atención Ciudadana, Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas y Delegación Regional de GobiernoZona Ríos-Jonuta y Macuspana,
dada la naturaleza de sus funciones y que el gasto de combustible se encuentra programado
dentro del Presupuesto de Egresos de 2017; y considerando que al no generarse un gasto
mayor en combustible al ya programado se cumple con el Decreto de Austeridad,
Racionalidad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública y con el Plan Estatal de
Desarrollo20l3-2018; la Secretaría de Contraloría considera justificable el uso de combustible
en los vehículos comodatados para poder realizar todas sus funciones; debiendo cumplir con
las disposiciones que marca el Manual de iiormas Presupuestarias para la Administi-ación
PÚblica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en cuanto al mantenimiento, suminlstro de
combustible y rendición de cuentas, exhortándolos a cumplir con la Cláusula Tercera del
Decreto de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto de la Administración pública

TONIRALORIA
c.c.p.-ti( GusravoRos¿rioTores secrel¿lytzGoóiernod".Luuoo¡uiob¿sco. Far¿,u,,o.,,o,.rnótill]"riio.
C.c.p. - Lic. Lizeth Beren¡ce Garcia Coria.-Iirday)e§))nidad de Asu¡1ros .lu\idicos y de Acceso a la lnformación.- par

ú\.)
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No1'bre: L zeth BerbDic€ GarcÍa Cor;a I non,Lr,.. qan,.o De ,a Crrz De la Cruz I
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Se(retaria de Contraloriii

P. y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Caslro
lnocente Baeza M¿ldonado.- D¡rector de Control y

esar Ovidio Suarez Aldecoa.- Director de Adrninistr

.., :"

r;w

Tabasco
<ambia contigo

"2077, Año let Qentenaria d¿ k
lPromufuación [e k Consütución aotítica f,e

h s lE staf,o s'0 nilo s *le fi cano s'

Oficio N o. SC/SAG P IDCAP 1231 4 I 04 l2o't 7 .

Asunto: Solicitud de complemento de
solventación de las observaciones
determinadas en la Auditoría No.

5CIDCAP/A 1/003/16.

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Abril de 201 7.

Lic. Juan José Peralta Fócil.
Coordinador General de Asuntos Jurídicos (CGAJ)

Presente.

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

Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría y en relación a la Auditoria No. SC/DCAP/A11003116

practicada al Rubro de Activos Fijos, ejercicio presupuestal 2015, al respecto le comunico que la información

enviada como solventación correspondiente a las observaciones Nos. 1 y 2 no fue suficiente, por lo

anterior se solicita que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir del dia siguiente de la recepciÓn del

presente documento, envíe a esta Secretaria la documentación completa para poder atender de forma definitiva

lo observado, foliada e integrada en expediente y en medios magnéticos, con la cédula de solventacrón

correspondiente. A continuación se describe el status que presenta la observación.

No.,Obs. Cóncepto Solvent.aciótn

1 Deficlencia en el Control lnterno

Se requiere que presente el Padrón de Bienes Muebles
debidamente validado

2
Deficiencla en el Registro y Control
de los bienes muebles

Se requiere que presente el Padrón de Bienes Muebles
debidamente validados, asÍ como los registros contables
debidamente actualizados y la publicación del Periódico Oficial

_§ECH[T,tñt& Fpái{ihll,ibtiábfo$óAho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distl

SUESECBT
DE ¡-A G

nguidas consideraciones

'*
t¡'a

c c.p.

c.c.p.
C.c.p.'C
C.c.p.- A¡

a dc,

A.J

Minutario

Revisó

LCP, Y M

Castro

ía de la Gestión

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

R,rrp\,\rt tn,tn l¿ lrrlornacrórr \
o, i,,fuf,,,t" Baeza Maldonado

Direc tr\de Coiltror y A(¡dir.oríá Pública

del C. llr:rnárxle:zFernan(io Venáncio GarcÍa
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Subdirectora de AuditorÍa Sectores A

Jefe de Depto. de ALklitorÍ;r Sectot Al



Gsbierno del
ñ-.C.P. y M.§.f. §-s¡aiata

Tarmayo Sarrüos
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@'omu[gaión [e k Constitución cPofítice de

tos f,sta{os Üni[os fule4icanos"

t2',.a o

1y'/L

cambia contiga

Oficio No. SC/SAGP IDCAP 1231 5 / 0412017 .

Asunto: Envío de solventación relativa al

lnforme de Resultados, AuditorÍa No. 140'l

FAFEF 20] 5

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Abril oe 2017.

Auditoria Superior
de que se requiera

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa

de la Federación, asimismo se rertera la disposlción de esta Secretaría en caso

Sin otr o la ocasión para envrarle un cordral saludo

-:.>,+

Atentamente' ':ái: ;'

o-o
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o-

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco ?000
Tel. 3.10.47.80
Villahernrrisa, Tabasco, México
www, secotah.gob.mx
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DESPACH() OE LA
C SECRETARIA

Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.

Presente.

Con fundamento en Ios articulos 37 fracciones ll, VIll, Xl, y XXV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria, en

atencrón al oficio No. OASFi0648l2017 y a los requerimrentos de la Auditoria Superior de la

Federación, según lnforme de Resultados publicados en el mes de febrero del presente año,

correspondientes a la Auditoría No. 1401 practicada a los Recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Cuenta Pública 2015, anexo
al presente se remite documentaciÓn complementaria para la solventaciÓn correspondiente a las

al^'ca'r,:rinnoc.lo l¡c roc,,ltrd^c ñ,ro có detailan gn el aneXO NO.1 a fin Oe CUe Se fealiCe eiVVJUr VU!,Vlr!J U! IUJ LLJUILUUUJ 9uL JL ULLullul¡ !li Ll

trámite de descargo que considere pert¡nente.

CPC. Juan Manuel Portal Maffnez.
Auditor Superior de lgFéderación.
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L.C"P. y &rf .&.P, §-ucima

T'annayo §ars'üos

'2017, Año [et Centenario le k
@romtLtaián le [.,r fnr.cfitucióu SoÜtica [e
fos lEstatos üni[os ful.eficanos"

Gobie¡'vro del
Estado deTahasco

a fin de cumplir en tiempo y forma con

if4¡¡'Atiroo se rertera la disposición
n adicronal

3:uÉt:aarmf wvHJbw
canr[:ia contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCAP 1231 610412017 .

Asunto: Env[o de solventación relatrva al

lnforme de Resultados, AuditorÍa No. 1399
Fondos Federales 20i 5.

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Abril de 2017.

los requerrmrentos de esa Audrtoría Superror
de esta Secretaria en caso de que se requiera

asión para enviarle un cordial saludo.
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Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahernrosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx
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CPC. Juan Manuel Portal Martíne
Auditor Superior de la Feg[erfiión.
Avenida Coyoacán Ngí501, Colonia delValle
De I e ga ci ó n BenityTuár ez, C.P . 0 3 1 00, Méxi co, D. F.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, y XXV de la Ley Orgánica del Pooer
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en

atencrón al oficio No, OASF/064812017 y a los requerimrentos de la Auditoria Superior de la

Federación, según lnforme de Resultados publicados en el mes de febrero del presente año,

correspondientes a la Auditoría No. 1399 practicada a los Recursos de Programas y Fondos
Federales en el Estado de Tabasco, Cuenta Pública 2015, anexo al presente se rer,¡ite
documentación complementana 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,
de la Feder
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Estado de Tabasco

L.C.P. y fifi .&.F" n ueÉsra

Tamayo Earrios
Secretaria de Corrtraloria
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cambia contigo

"2017, Año [et Centenario [e k
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Oficio No. SC/SAGP IDCAP 12317 10412017 .

Asunto: Envío de solventaciÓn relativa al

Informe de Resultados, Auditoria No 184-DS

lnstituciones Estatales de Cultura 2015.

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Abril de 2017

CPC. Juan Manuel Portal

Avenída CoyoEán No. 1501, Colonia delValle
Delegaciffienito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracclones ll, Vlll, Xl, y XXV de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutlvo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lntenor de la Secretaria de Contraloria, en

atención al lnforme de Resultados emitldo por la Auditoria Superlor de la FederaclÓn,

publicados en el mes defebrero de 2017, correspondiente a la Auditoría No. 184-DS, practlcada

a los Recursos del Fondo de lnstituciones Estatales de Cultura, Cuenta Pública 2015, anexo al

presente se remite documentación para la solventación correspondiente a Ia observación del

resultado que se detalla en el anexo No.1 a fin de que se realice el trámlte de descargo que

considere perttnente

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo yforma con los requerimientos de esa Auditoría Superior

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

algún documento o lnf cronal.

Srn otro particular;S§Vftholqa-Ú@pa\ara envrarle un cordial saludo
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Gobierno deI
Estedo de Tabasco

L.C.P. y M.§.F" §.ue§ma

§amtayo §arrios
Secretaria de Corrtraloria
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Safuasem
cambia contigo
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Lo anteror, a fin de cumplir en tiempo y forma con
de Ia Federación, asimismo se reitera la dlsposición
algún documento o información adicional

Oficio No. SC/SAGP IDCAP I 231 8 I 0412017 .

Asunto: Envio de solventación relativa al

lnforme de Resultados, Auditoria No. 50-GF
FrD 20'rs

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Abril de 2017.

los requerifrl{ Superior
requierade esta

CPC. Juan Manuel Portal Wártínez.
Auditor Superior de ly'ederacíón.
Avenida Coyoacáryllo. 1501, Colonia del Valle
Delegación Benitó )uárez, C.P. 03100, México, D.F.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, y XXV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnteror de la Secretaría de Contraloría, en

atención al lnforme de Resultados emitido por la Auditoría Superior de la Federación,
publicados en el mes de febrero de 2017, correspondiente a la Auditoría No. 50-GF practicada a

los Recursos del Fondo de lnfraestructura Deportiva (FlD), Cuenta Pública 2015, anexo al

presente se remrte documentación para la solventación correspondiente a la observación del
resultado que se detalla en el anexo No.1 a fin de que se realice el trámite de descargo que
r-nn sicJere nerti nente

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un co
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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L.C.P. y M.A.F. Lucina
Ta*nayo Barrios
Secretaria de Cor-rtraloria
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0tr7, Año f,e[ Centena.rio f,e [a

.,,-':,r Qromu[gación {e [a Corutitución ?otítica [e

TafuaSCC fosEsta[os Üni[os tuleficarws"
cambia contigo

Oficio No. SC/5AG P /DCAP / 231 9 / 04 /201 7

Asunto: EnvÍo solventación de la Auditoría
No. 1403-DS-GF al FONE, Cuenta
Pública 2015

Av. Coyoacán No. 1

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 Interror de la Secretaría de Contraloría

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. OASF/064812017 y al lnforme
de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017 porla Auditoría Superior de la Federación,

correspondiente a la Auditoría No. 1403-DS-GF denominada "Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE), Cuenta Pública 2A15, adjunto al presente se

remlte documentación que envró como solventación la Secretaría de Educación y SecretarÍa de

Planeación y Finanzas, misma que se detalla en elAnexo No.01.

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

C.c.p LlC. Artut
LlL.5¿l¡rr
LlC. Juan
L,C.P, Y M

Dr. lnoce
ARCHIVO

L.C PyM.APP.Fetnando
Subsecretario de Auditori¡

Prol. de Paseo Tabasco No, l
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2017, Año let Centettario f,e fa

QromuQación [e k ConstitucidnQoÉti¡a [e
hs lEstalos Ürilos frLe4icatas'Gobierno del

Estado de Tabasco
Thbasco
cambia contigo

Ofici o N o. SC/SAGP /OCAP /7320/ 04/ 20 1 7

Asunto: Solicitud de complemento de
solventación de la Auditoría No.
1403-D5-GF al FONE, Cuenta
Pública 2015

Villahermosa, Tabasco a 5 de abril de 201 7

Lic. Ángel Eduardo Solís Carballo
Secretario de Educación
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en seguimlento al oficio No. OASF/064812017 y al

lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017 por la Auditoría Superior de la

Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1403-DS-GF denomlnada "Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE), Cuenta Pública 2015,y
al oficio No.SE/UA|/DAO1/0637/2017 de fecha 29 de marzo de 2017, en el cual fue recibida
solventación correspondiente al Resultado No. 7 del Pllego de Observaciones con clave l5-A-
27A00-14-1403-06-001, por lmporte de 5229,738.68 al respecto le comunico que la

documentación remitida es insuficiente, de acuerdo a los requerimientos señalados por personal
de la Auditoría Superior de la Federaclón, por lo que con el objeto de solventar en su totalidad las

observaciones, se deberá presentar la documentación que aplique en su caso, la cual se describe
en el anexo 1 de este oficio, siendo los conceptos y cantldades sigulentes:

aguinaldo ejercicio 20 1 4.

Federal FONE 2015,ya que no les correspondía por contar con licencia sindical.

Por lo anterior, se solicita glre sus instrucciones a quien corresponda, para que sea remitida a más

tardar en un término de 5 días hábiles, contados a part¡r de la recepclón del presente, la

documentación complementaria que en su caso proceda debiendo presentarla debidamente
certificada en 2 tantos origlnales, misma que deberá ser escaneada e integrada en expediente
con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de la ASF.

\ En caso de no solventarse el pliego de observaciones, la Auditgr(qrrypbfi6i*S,lffier.u.ion
\ procederá conforme a sus facultades a fincar^.SJtffitdfi{Uhiq .a--lQs 1'resBpn3ables las

\ indemnizaciones y sanciones pecuniarias que procedun:lrii+nrrnG del ártículo 39 de 1la 
Ley de

illri"rl1ii;rabascoNo 
l504'rabasco2000 
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Gobierno del

EstadodeTabasco i

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

Tabasco
cambia contigo

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en relación con los artículos Primero y

Cuarto transitorios del Decreto por el que se expide la mencionada ley.

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

Atentamente

PODTR LiECUTIVO
DEL ESTADO DE TABASCO

SR!A. DE CCNTRALORIA
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Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

wrww. se<otab.gob.mx
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Tanrayo tsarrios
Secretari¿ de Contraloria
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Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 2321 / 04/201 7

Asunto: Envío solventaciÓn de la Auditoría
No. 1398-DS-GF al PETC, Cuenta
Públtca 20'15

Villahermosa, Tabasco a 5 de abril de 2017

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Federación

Av. Coyoacán No. 1501, Coloryia de!

Valle, Delegación Benito )Sr{rez,
C.P. 03100. Ciudad de C,4éxico.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fraccrones ll, VIll, XXV, XXVI 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 en base al oficio No. OASF/0648120'17 y al lnforme

de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017 por la Auditoría Superior de la Federación,

correspondiente a la Auditoría No. 1398-DS-GF denomtnada "Programa Escuelas de Tiempo

Completo" (PETC), Cuenta Pública 20"15, 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.

Sln otro part¡cular, aprovecho la ocasiÓn para envlarle un cordial salu

iTourn Eii,cÚirvo cit-;'st¡lno i

lireñ[i snqp¡]ls ilt TAsA§co i otentamente
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L.C.p.\ tr¡.n.p.p. Fernando Venalcio García CasIro.- Subsecretario deMrrol3 de la Gestión Pública de la SECOTAB
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Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 2323 / 04/ 201 7

Asunto: Solicitud de Complemento de
Solventación de la Auditoría 1395-DS-
GFt201s (FASSA 201s)

Villahermosa, Tabasco a 05 de abril de 201 7

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

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutívo del
Estado de Tabasco y en base al oficio No. OASF/648/2017 de fecha 15 de febrero de 2017 y al lnforme de
Resultados publicado en el mes de febrero de 2017, por la AuditorÍa Superior de la Federación,
correspondiente a Ia Auditoría No. 1395-DS-GF Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
(FASSA), Cuenta Pública 2015, por lo cual le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda a fin de que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, en un plazo
de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de recibido, Ia solventación requerida por la AuditorÍa
Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y la documentación comprobatoria
complementaria debidamente certificada en 2 tantos e integrados en expedientes con las hojas foliadas y
con la cédula de solventación de la ASF, atendlendo estrictamente todas y cada una de las acciones
emitidas por el Ente Fiscalizador.

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

Recomendación
Resultado No. Acción Emitida

01 1 5-A-27000-02-1 395-01 -001

Ambiente de Control.
Código de Ética Autorizado y Manual de Organización de Procedimientos.
Evaluación de Riesgos.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Reporte de Avances y Mapa de Riesgos.

Actividades de Control.
lmplementar Sistema de lnfraestructura de Tecnologia de lnformación, Evaluaclón del Control lnterno que
les permita valorar si las aplicaciones son suficientes.

lnformación y Comunicación.
Responsabilidades, Facultades y Funciones a las diversas áreas; Mecanismos de lmplementación de los

Sistemas de Armonización Contables y Sistemas de Expedientes _-ElectróliC,g¡.,X:,á
Reglamento lnterior.

Supervisión.
Manual de Políticas de Control lnterno

Prol. de PaseoTabasco No. I 504.Tabasco 2000
Tel. 3. i 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, Méxíco
l^/ww. se(otab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

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

Castro
Subsecretario de
Pública

es

Resultado No. Acción Emitida
04 1 5-A-27000-02-1 395-06-00 I

06 1 5-A-27000-02- r 395-06-002

06 'r 5-A-27000-02- 1 395-06-003

07 1 5-A-27000-02-',r 395-06-004

Resultado No.04
Documentación comprobatoria por S 106'732,301.59, más intereses generados o el reintegro a la

TESOFE,

Resultado No.06
Reintegro de los S299,008.45, más los intereses generados hasta su depósito a la cuenta del fondo, así

como la documentación comprobatoria por S 963,908.45, más ¡ntereses o el retntegro a la TESOFE.

Es importante mencionar, que el complemento de solventación se refiere a los resultados Nos. 04y 06y
con relación a los resultados Nos. 06 y 07 se solicita nuevamente la solventación, en virtud de que no se

recibió respuesta Se anexan Criterios para la validación de reintegro y su aplicación de recursos, Elementos

suficientes para la solventación del Programa U023/U080 y Acreditación del reintegro a la TESOFE,

emitidos por personal de la Auditoría Superior de la Federación, (3 fojas),

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

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

fincanriento de responsabilidades que pudiera determinar la Auditoría Superior de la Federación en la

aplicación de las leyes correspondientes.

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

Atentamente

Lic. Arturo Núñez liménez.- Gobernador
Lic. SalÍm Arturo OrcÍ Mag¿ña.- Auditor Especial
lng. losé Pilar .Jesús Tristán Torres.- Director
LCPF. Carlos Andrés l¡¡nénez Córdova.- Director de Administr¿ción la Secretaría de Salud.

Pli

Mtra. Flor Esrel¿ López Morales.-Titular de la Unidad de Seguimiento
.L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretario de
Dr. lnocenre Eaeza Maldonado- Director de Control y Auditor¡a Pública

Arch¡vo/Minutario

la Secretarfa de Salud
3ría de la Gestión Pública de l¿ SECOTAE.

l¿ 5ECOTAB.

L.A.E. Ma. Magdalena Cerino Osorio

Subdiectora de Auditoria Sector "B'
Venancio García

ia de l¿ Gesrión

Responsable de la lnlormación

D,. tno..,Nr.r. t¡aldon¿do

Di,ecror ¿et)ntrol y Audiroria

Pública \

L.A. Gumercindo de la Cruz Anqle

Jefe del Departamento de Auditorla

Sector 'B- l'

N
o
ro
N
Gc'ó
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CL
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Oficio N o. SCISAG ? /DCAP /2324/ 04/ 20i 7

Asunto: Solicitud de Complemento de
Solventación de la Auditoría 1395-
DS-GF/201 s (FASSA 201 s).

Villahermosa, Tabasco a 05 de abril de 20,l7

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

Con fundamento en Ios artículos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. OASF/6 48/2017 de fecha l5 de
febrero de 2017 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 20'l 7, por la
Auditoría Superior de la FederaciÓn, correspondiente a la Auditoría No. 1395-DS-GF/2015 Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Cuenta Pública 2015, por lo cual le
solicito de la manera más atenta, gire sus apreclables instrucciones a quien corresponda a fin de
que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, en un plazo de 5 días hábiles contados a partir
de la fecha de recibido, la solventación requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es
decir, el reintegro de recursos en su caso y la documentación comprobatoria complementaria
debidamente certificada en 2 tantos e rntegrados en expedientes con las hojas foliadas y con la
cédula de solventación de la ASF, atendiendo estr¡ctamente todas y cada una de las acciones
emitidas por el Ente Fiscalizador.

Resultado No. ffi
UC) r 5 -A-2 7000 -02- 1 39 5 -06-002

Falta la transferencia a la Secretaría de Salud por St'753,585.74 más los ¡ntereses generados hasta
la fecha del traspaso. r{
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretarla de Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

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

en la aplicación de las leyes correspondientes.

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

Atentamente

I ir Artr.ro Nrii\e1.1¡trrér1ez. Gobr:tttador CorrstiLrrcional del I:slacJo dtl labasco'

lrc.salírnArLl.roOIcíM;rgaria ArrlitorEspecial dol CastolederáhzadodelaASF'
lnq.los(lpilatle:rlsTristánlorrcs. D[(:clorCcneral rjeAucJitorí¿alosRe:ctltsos['t¡rlet¿lt-'slransÍl:ritlosrjelaASF
(, Sarrruel (-an«in B¿lcázar Strbsc< rclatio t.lt: lgrcsos de la SLPI-AIlN

N4 [ (, f, y I (..[). Abcnarnar I ]0rnánri:z Garcilr¿no. Dir()ctor Ccncrdl (lc Corrl.¿lbilrlad y It:sott:tía dr¡ la S[Pl Al lN
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Dr lrx)ceftteB¿czaM¿klorr¿d0 Dilcrtorrlc(-ontrol yAudiloriaPLiblrc¿drllasE(-olAB
Ar a llivo/MIlu L¿ilo

Res¡rorrsable de la ltt[otrnación

\
Dr. lrrrxr:rrtc Q\za Maldorr¿tlo

Di¡cctor clc Cr¡)lü¡l y Arrrlitoría Pr'rblrta

Flaboró

L.A. Gumelcindo de la Crtrz Anqle

Jcfc tlel Departamento de AuditolÍa

Sectol "B l"
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Gobierno del
Estado deTabasco

Nombre: Otoniel Jerónimo García

Categoría: Supervisor de Control Mpal.
Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Rec

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0522/0004

"2017, Año del Centenario de
la Promulgac¡ón de la

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

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

Tabasco
cambia contigo

Ofici o No. 5?DGA/5RN/2326/04/ 1 7

Asunto: Se Envía Alta de Personal

Villahermosa,Tabasco, a 06 de Abril de 20l7

.,..t: ;.", ;.,r'!,_ r;¡; -lrii:;:;lj,l; :.jt;;,:
.... ,r.:i: .. , ,i .l i.:i r,r.i;{i jri1,.itl .. i
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Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de Ab'ril del
año 201 7, con la finalidad de que cause alta por Nuevo lngreso 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:

Bajo protesta de decir verdad, ceftif¡co que los datos consignados en el formato DRH son
verídicos.

Por lo que mucho estimaré de usted la agilldad que reciba dicho trámite.

qJ

!

r§
.Eo.(§
o-Tel. 3.10.47.80

Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Atentamente



Gobierno del
Estado deTabasco

Tabasco
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"2017, Año del Centenario de
la Promulgación de la

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

'i I ABfr: lüfy

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Ofi cio No. SCIDGA/5RH/2327 /04/ 1 7

)u' ,1'¿'"' Asunto: 5e Envía Alta de Personalt/
\': Villahermosa, Tabasco, a 06 de Abril de 201 7

, :..t.- : \,! . !.j

. I r...:: .: .i , :.;t ,. ., 
1,: í.:i,i i,j:ii_,

-,-1:.¡i riilli: l.iil.i;:
.: i;i .;;,,l; ;rí"i li i n;l i*

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de Abril del
año20lT,conlafinalidaddequecausealtapor Nuevolngreso comotrabajador adscrito
a la SubsecretarÍa de Control y Auditoría a la Obra Pública, dependiente de esta Secretaría
de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Angélica Gabriela Narváez Hernández Presupuestal: 1 1301

Categoria: Supervisor de Control Mpal. Clave de la Categoría: CMM0522/0005
Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

Bajo protesta de decir verdad, certlfico que los datos consignados en el formato
verídicos.

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
: §,..- - '.
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de la Secretaría de ContralorÍa
de ContralorÍa

Elaboró

Nombre: Dolores Cardoza Ga

Cargo:Secretaria ft
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/l-
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,t

:l' 1..

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora
c.c.p.- L¡c. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos

Atentamente

Responsable de la lnformación

"ANombre: Psic. Marisol Pérez López
Cargo: Subdirectora

c.c.p.- Archivo

Revisó

Nombre L.C.P. Euria Marc$¡.Ochoa
Rome¡o V"\z
Cargo: Directora General Y/

oro
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Estado de Tabasco
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Ofi cio N o. SC/SAG P / DCAP / 2328/ 04 / 201 7

Asunto: Envio solventaclón de la Auditoría
No. 1402-DS-GF al FAETA, Cuenta
Pública 2015

Villahermosa, Tabasco a 6 de abril de 201 7

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Federación
Av. Coyoacán No. 1501, Colonia del
Valle, Delegación Benito )uárez,
C.P. 03100. Ciudad de México.
Presente.

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

Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. OASF/064812017 y al lnforme

de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017 por la Auditoría Superior de la Federación,

correspondiente a la Auditoría No. 1402-DS-GF denominada "Fondo de Aportaciones para la

Educación Tecnológica y de Adultos" (FAETA), Cuenta Pública 20'15, adjunto al presente se

remite documentación que envió como solventación, el Colegio de EducacrÓn Profesional

Técnica de Tabasco, lnstituto de Educación para Adultos de Tabasco y Ia Secretaría de PlaneaciÓn

y Finanzas, misma que se detalla en el anexo no. 01.

S¡n otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.
^i 

''

-..----*,::-r'iii:ii;Á. nií 1ffi0 \ Atentamente, -" llt-on'

PouÉriiilÉcu1f"f¡

!-,C.P. y &1.4.P. [-t¡c§r¡a

Tamayo Earrios
Secretaria de Contra loria

lC. Arturo Núñez liménez.- Gobernador Constitucional d?

lC. Salím Arturo Orcí Magaña.- Auditor Especi¿l del Gasto
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Revisó \ | Resporbable de la lnformación

L.c. P v M.A.P.P h¿ndo ve,,anc,o García castro | ,,. ,no.\,# ,u". Ma'donado

5uosecretario de Au\(orÍa de la Gesiión Públca I Director'de Control y Auditoría Públ'ca

Prol. de Paseo Tabasco\.a I 504, Tabascor2000

Suoervrso ),
L.A.E. Ma. Magd¿te-ira Cerino Osorio
Subdirectora de Auditoria Sector "8"
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Secretaria de

Ofi ci o No. SC/SAG P /DCAP /2329 / 04/ 201 7

Asunto: Sollcitud de complemento de
solventación de la Auditoría No. 1402-
DS-GF al FAFI-A, Cuenra Pública 2015

Villahermosa, Tabasco a 6 de abril de 2017
Lic. Amet Ramos T
Secretario de Planeación
Presente.

Con fundamento en los arrículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en seguimiento al oficio No. OASF/0648/2017 y al lnforme de
Resultados publicado en el mes de febrero de 201 7 por la Auditoria Superior de la Federación,
correspondiente a la Auditoría No. 1402-DS-GF denominada "Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos" (FAETA), Cuenta Pública 2015, y al oficio No.
SPF/SE/DGCYT/U12/2017 de fecha 27 de marzo de 2017, en el cual fue recibida solventación
correspondiente al Resultado No.3 de la Recomendación con clave 15-A-27000-14-1402-01-001, al
respecto le comunico que la documentación remitida es rnsuficiente, debido a que no se atiende lo
observado por la Auditoría Superior de la Federaclón, que dice:

recursos del fondo se entreguen a sus ejecutores de manera ágil y sln más limitaciones ni
restricciones que las relatrvas a los fines que se establecen en las disposiciones aplicables.

Por lo anterior, se solicita gire sus instrucciones, para que sean remitidos los oficios de instrucción
correspondientes a más tardar en un término de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción del
presente, la documentación complementaria que en su caso proceda, presentándola debidamente
certif¡cada en 2 tantos originales, escaneada e integrada en expediente con las hojas foliadas y con la
cédula de solventación de la ASF.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludg "..'.. . .i.
-_: 

,j;- 
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,_. ' 
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Atentamente -r ',L'.,i1;, 
¡:11 ;.

DEI- ES-lhDC DF 
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C.(.p .- LlC. Ar Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional
Carlos Hernández Duran.- Director General de Federales Transferidos 'A'de la AuditorÍa Superior de la Federación

Cantón Balcázar.- Subsecretario de Egresos de
L.C.P. Abenamar Hernández Garcil¡ano.- Director GEñ-eal de Contabili\ad y Tesoreria de la SEPLAFIN

.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecret¿rio de AudrtorÍa dela 6estión Pública de la 5ECOTAB.
Eaeza Maldonado.- Director de Control v Auditoría Púbiica de la SECOTAE.
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Ofi ci o N o. 5C/SAG P /DCAP / 2330 / 04/ 20 1 7

Asunto: Envío de documentación para

solventación de la Audítoría No. 1400-
DS-GF Recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM 2015)

Villahermosa, Tabasco a O7 de abril de 2017

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Federación
Edificio Coyoacán, Avenida Coyoacán No. i 501
Col. Del Valle Centro, Delegación Benito )uárez
C.P. 03100, Ciudad de México.
Presente.

Con lundarnento en los articulos 37 fracciones l, il, Vlir, XXV, XXVI de la Ley Crgánica dei Poder
Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder [;ecuttvo dei Istado de Tabasco, en base al ofic]o No OASF/6aB/2a17 de fecha t5 de febrero de

2a17 y en base al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 20l7,por la Auditoria
Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1400-DS-GF denominada
Recursos del "Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)" Cuenta Pública 2015, le envío
documentaciÓn recibida para solventacrón, mrsma que se detalla en el Anexo No. 01 de este
oficio

Sin otro particular, !o la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente\.'
\ , ,'.i'''.'.: t.'
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Esperando con lo anterior, haber cumplido con lo solicitado, quedo de
enviarle un cordial saludo. 

.

/
Lic. Luis Roberyí VeBa Setiago.
Diroor de R ' onsbilidades Adminisrrarivdi\

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/DGR A12333 I 0412017

Asunto: Atención a oficio 027312017.

Villahermosa, Tabasco; a 06 de abril de 201 7

usted y aprovecho la ocasión para

P0DAR EJECUl'l!:Ú FEL €STÁDI)
sÉ T,{BA,SC0

t- 
*--- -

Io7ABR2017',L-*- ----l

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Se(retaria de Contraloria

w
ñ

Tabasco
cambia contigo

LIC EN C¡ADO B ERTfN M IRAN DA VILLALOdd;
SEC RETARIO D E AD MI N TSTRACó#EL ESTA DO D E TA BASCO

PRESENTE. {

En atenciÓn a su oficio número 5A/0273/2017 de fecha 28 de marzo de 201 7, por medio del cual solicira a

esta Secretaría de ContralorÍa, le sea proporcionada en forma impresa y digital Ia relación de los Servidores
públicos de la Secretaría de Administración que hayan sido objeto de sanciones administratlvas, por el
periodo comprendido del mes de mayo de 2015 a marzo de 2017,para efectos de estar en posibilidad de
dar cumplimiento a los Lineamientos técn¡cos generales para Ia publicación, homologación y
estandarizaciÓn de la información de las obligaciones establecidas en elTítulo Quinto y en la fracción lV del
aftículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben dlfundir los
sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; anexo al presente
archivo digital e impresión del formato que fue anexado a su oficio de solicitud, con la información
requerida correspondiente al periodo requerido.

Es de precisar que la información que nos fue pet¡cionada, obra en los archivos de esa SecretarÍa de
Administración, en razón de que cuando una Resolución queda firme, se envía copia para cumplimiento o
conocimiento a las Dependencias involucradas, por lo que se recomienda se cree un Registro que le permtta
conta r oportu na mente con la i nformación correspondiente.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

*Hí:.3ffiC$Észu[frim_
TabascoGobierno del

Estado de Tabasco

Sin otro particular,
consideraciones.

C.c.p. L.C.P. y

C.c.p. M. Aud.
C.c.p. C.P.

c.c.p.

Revisó

L.C.P y ¡/.A.P.P. F

Subsecretar¡o de Auditorí

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.10.47.80
Vi I la h erm osa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

"2017, Año [etCenterurio [e fa
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li r/ ,l0ficio No. SC/SAGPIDCC/2336104/2017.

: ..;illltr,*i ,l,u* 'n' ; ii
u Q, 0)"r#;;: ;f#'¿rdifllllu e, 0) +? #Y ;1,,{+'i,'Llj[|
nez r¡ s¡:.Y#.1.-*"L){: r.ALic. Avenamar Leyva Gómez

..,:*,,G;iiá,§,,L,Administrador General de la Central de
Abasto de Villahermosa (CAV)

Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X yXl[ de la LeyQrgánica del,.-, i iri
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,T dela Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacend¿ria deJr.;lr
Estado deTabasco y sus Municipios, S fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll yXVl del Reglárnentó.lrjte¡iprddtfi
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de Observanciá Ge¡er¿! ptlüitado en el
Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015, le informoiáUíted que se designa
al Auditor Externo C.P. Zobeida Carballo Ríos, para realizar la auditoría SAGP/AEX/022117 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'l 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.

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

I

aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

'-!,q:o?-r"!,, trenramenre./qi,. tt

fuéQa", ll//#sr"-T: ri!r:á
I

.P.P. f.errinndo Venanc¡o García
stejl del Carmen de la Torre Mad

retarro d{Auditorij de la Cest¡dn PúblÍca. Para sü conocjmiento.

icbrz-ané.Éa 
I / \ , 1, ; ,: .'¡1'-, ":,,,, ar..r¡..( cr,L

\.P.P. Fermndo Venanc¡o García casllo, Su§/ecretarro d{eua;torij de la GeÍi¿n PúblÍca. Para su conocjmiento.
de Cortralores y Comisarios. Para su conocim¡ento.el¡oel LarmendelalorreMadrlgalu¡r4ctoradeLontráloresyComisarios.Parasuconoc¡m¡ento.. ,.,.. ll, . , :,.;1 ..'','

CltballoRíos,AuditorExterno.Parasuconocimiento \ r:.;il,' ", ,í.,,',.-
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de ra Torre Madrisar

\!€ Ia Gestión Pública I D;rectora ¿e CohüdtÉs v ComisariosIa Gestión Pública I Directora ae Co\tqi§

I 1504,Tabasco 2000 Y

C.P.Juan Mar.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo
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Oficio No. SC/SAG P |DCC 12337 / 04/ 201 7 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

Confundamentoenloestablecidoenlosartículos3Tfraccionesl,Vll,Vlll,XyXll delaLeyorgánicahel'.- :r- -iPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco,T dela Ley de Presupuesto y Responsabilidad úaceñdariq del: .l:-i L,);sEstado de Tabasco y sus Municipios, S fracciones l, VIl, VIll, X, Xll y XVI del ;Reglamento J¡rtgrior,'{e;1t.,;-l:¡
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de observancia Ceheral publ¡aaiJo éh'"T"
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/022117 a la central de Abasto de
Villahermosa (CAV), la cual será integraly se dirigirá:

a) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 201 6.
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 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 la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

, Atentamente

§{tQvf¡L

C.c.p Lic. A Abasto de Villah¡rmoÉ4i pará sLt cánocimientó
C.c.p. L.C.P, y M Auditoria'de'la Geiii¿n pLiblica. para su conocimiento.
C.c.p. M. Aud es y Comisar'os. Dara su conocimiento.
c.c.p.

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Fern Venancio 6arcía Castro n de la Torre Madriqal
Subsecretario de Audit de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco NóliSOq,laOasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxíco
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P IDCC/2338 / 04/201 7 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2Ol Z.

Lic. Avenamar Leyva Gómez
Administrador General de la Ce

Abasto de Villahermosa (CAV)

Presente

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracciones ly Il de la Ley de ResponsabH¡dadtss'dé'j;;
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la Orden de Aüditoría que le fue dada a
conocer mediante Oficio No. SCiSAGP/DCC/233610412O17, 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 12 de Abril de 201 7 a las
09:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AEX/022117 a la Central
de Abasto de Villahermosa, por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, trabajos que
estarán a cargo del Auditor Externo C.P. Zobeida Carballo Ríos.

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 copia simple 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 Leyde 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 lo dispuesto en el
Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario
mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación con los artículos 82y S4fracciones Vl y Vlll de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como lo
establecido en el Transitorio Décimo de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.

.- ! 1

Sinmásporélt"nbmento,leenvíouncordialsaludo. ...,.i, ,,, :. -.
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C.c.p. L.c.P. y M.A.\i. s"rnrnao v"nancio García cas ,ro, sr{"rr",uioJ" nuano,iui"1t, o"rr,un rool,á. o#:;i;i;.,, "",.

( r.o. .r

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tanrayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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C c p. M. Aud. Criste\del Carmen de la Torre Madrigal, Drréctora oe'Conrialores y Comrsa.ios. para su con&iiliento
C.c.o. C.P. Zobeida C\ballo RÍos, Audiror fxterno. para sú conofi.r:rto \
C.c.p. Archivo / lrrl.nrtafo. : ,/ \ i
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

"2017, Año del Centenario de
la Promulgac¡ón de la

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

t.'.'
Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de feeh
año 20l7,con la finalidad de que cause alta por Nuevo lngreso como trabajador adsirito '' '

a la Subsecretaría de Control y AuditorÍa a la Obra Pública, dependiente de esta Secretaría
de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Roger Cáliz Santiago
Categoría: Supervisor de Control Mpal.
Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Ofici o No. S?DGA/SRH/2342/ 04/ 1 7

Asunto: Se Envía Alta de Personal

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Abril de 201 7

i ü AEfr tü1i

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0522/0022

formato DRH sonBajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el
verídicos.

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

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

Atentamente

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora de la Secretaría de Contraloria
c.c.p.- L¡c. M¿risol Pérez López.-Subdirectora de
c.c.p.- Archivo

Revisó

Nombre L C.P Eur¡a Marul¿ Ochoa

Caroo; Director¿ Gen"rrl lü-/

Responsable de la lnformación
.,N

Nombre: Psic. Marisol Pérez López

Cargo: Subd¡rectora
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. §ecotab.gob.mx

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

Tabasco
cambia contigo
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Oficio No. SC/SAGP/DC

Asunto:
Villahermosa, T

Lic. Francisco José Peralta Rodríguez
Secretario Técnico de Gubernatura
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll,
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuestd
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, Vll, Vlll, X,

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico OficialsuplementoT549 C defecha 10 de enero de
2A15, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo Servicios lnteligentes
Empresariales Diba, S.C., para realizar la auditoría SAGP/AEX/0O23117 en el Ente a su digno
cargo, la cual será íntegral y se dirigirá:

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

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que
se Ies permita el acceso a todas las instalaciones de ese ente 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.

{ek'\
oi(c.I
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad
consideraciones.

C.c.p. L.C.P. y M.,A,P,P. Fernando Venanclo Garcla Castro,
C.c.p. M. Aud. Cr¡stelldel Carmen de la Torre Madrlgal,
C.c.p. L.C.P, José Luís Díaz Yglecias, Despacho Externo.
C.c.p. Archivpl¡¿ ¡nutario.

para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

.i', '..1. 
1. ,,

tentamenté

de la Torre Madrigal
y Com¡sarios Contralor ¡nterno de la DCC

::{:($* 
lResn.nsabd

L.C.P y M.A.P.P{Ternando Venancio Garcfa Castro I M. Aud. Crlst

Subsecretario Ce Auditorfa de la Gestión Pública I Directora de

I
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litorfa ae f CestiOn Pública. Para su conocimiento.

6 y Comisallos. Para su conoc¡miento.



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo
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Oficio N o. SC/SAG P IDCCI 234s I 04 1201 7 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 6

L.C.P. José Luís Díaz Yglecias
Represe glanteteg@q[ Despacho Externo
Servicipt lntelioent]$presariales Diba, S.C.

Pres

@É\t
sc

"tF
ú.'1f.|

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlil,
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B 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 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/023117 a la Secretaría Técnica (ST), 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 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 la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

Atentam

C.c.p. Lic. Francisco José Peralta Rodrfguez, Secretario
C.c.p. L.C.P, y M.A,P.P. Fernando Venancio Garcla ario de
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre de Contr

Responsable

M. Aud.
Directora 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 deTabasco

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

M. Aud.

Tabasco
cambia contígo
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Ofi ci o No. SC/SAG P I DCCI 2346 I 04 /2017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnj{
Villahermosa, T

Lic. Francisco José Peralta Rodríguez
Secretario Técnico de Gubernatura
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y X
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de Ia Ley de

Servidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la Orden de Au
conocer mediante Oficio No. SC/SAGPlDCCl2344l04l2017, le solicito se presente en

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 12 de Abril de 2017 a las

1 1:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de Inicio de la Auditoría lntegral No. SAGP/AEX|O23(17 a

la Secretaría Técnica de Gubernatura, por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016,

trabajos que estarán a cargo del Despacho Externo Servicios lnteligentes Empresariales Diba, 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 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 (Director Administrativo o su equivalente) en la

auditoría, quienes además deberán traer consigo original y copia simple de su identifícación oficial, en

caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio
señaladas en et artículo77 de la Leyde 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 B0/100 M.N.) de acuerdo a los dispuesto en el

Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario
mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación con los artículos 82y 84 fracciones Vl y Vlll de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como lo
establecido en el Transitorio Décimo de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.

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

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

C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p. L.C.P. José Luís Dfaz Yglecias, Despacho Externo. Par

C.c.p. Archivo / MiOúbrio.
/J \\Revisó 

" Ltl [r I
L.C.P y M.AlP.P. F{r{§ldo Venancio Garcfa Castro
Subsecret{rio de A[d¡torÍa de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabascp trto. t 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80 I
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Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P, y M.A.P. Lucina ffi
Tamayo Barrios ThbaSCO
Secretaria de Contraloria cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P lDCCl2347 10412017 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
vi I I a h e rm osErfleE4Hi n q**iñff 

H dfdfl r,l.

secretarioparticulardetc.Gobernador 
I ,[lf ; a z A$R ?tÍz ,i ll iiArerdPresente Lj\-E:-,. ,.-,; ,i --;j ts,"-i6,o7<r ';r . ! I l

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fragsigpe*hoV$,Vl-, fy-XIlrÍdfa+rt
orsánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la ñv *gtÉ6iñp+lé,y,.F#Hfl${qfiUád
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l,-ül; V[fl,'X Xff\i Wl del

Lic. Francisco lván González García

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 DFASC Consultoría, S.C., para

realizar Ia auditoría SAGP/AEX/024117 de ese Ente a su digno cargo, la cual será ¡ntegral y se

dirigirá:

a) Al período del01 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 Ente'

Por lo anterior, 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. y M.A.P.P. Fernando Venancio García

C.c.p. M. , Cristell delCarmen de la Torre Madrigal,
c.c.P.
c.c.p.

Rafael Nadal Pérez., Despacho Externo.

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

Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Taba

Tel. 3.10.47.80
1 504, Tabasco 2000

Villahermosa, Tabasco, México

www. s€cotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 2348 I 04 1201 7 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Vi I la he rm os&STgffifgif, 

aound " 
Abri I d e 2017 .

pccAc. Raraer Nadarpérez i];F:,Sli{'f,ry,*olj
Representante Legal del Despacho Externo i [tJ' ll ., - i . ' .; ') 

' -) 
Sá

DFAscconsuttoría,s.c. i ', f i¡ .: / Ar,,, Iiiii ', , lA"o*t-/
Presente 

^-"\.-r.---. *i ; .-- ,, j, _ ,t , i ,t /6-ol
con fundamento en to estabtecido en los artículos 3, f,.¿i¿i#;l;lrtr;'VnU'.».;ülXl1,,/ilqj#i
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, T de la r-ey áÉhHlúÉ"gt6-tnery¡H#ff¿ád
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xlllil(vl del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de

Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplementoT54g C de fecha 10 de enero de

2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría

SAGP/AEX t|24t17 a la Secretaría Particular del C. Gobernador, la cual será integral y se dirigirá:

a)Al período del 01 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 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.

Atentamente
I

Gobierno del
Estado deTabasco

C.c.p. L¡c.

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

L.C.P. y M.A.P. Lucina . W
Tamayo Barrios TabaSCO
Secretaria de Contraloria cambia contigo

i)
lc{t

t

;[ffi*F#r§rlván González García, secretario
,P. Fernando Venanc¡o García

del Carmen de la Torre
la Gestión Pública. Para su conocimíento.

Para su conocimiento

c.c.p.

L.C.P y M.A.P.P. Venancio García Castro
Subsecretar¡o de de la Gest¡ón Pública

Prol. de PaseoTabasco No. ,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

wwl,v. secotab.gob.mx

Responsable de la lnformación

M. Aud. Cri lCarmen de la Torre Madrigal
D¡rectora alores y Comisarios
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Estado deTabasco

Thbasco
cambia contigo

Asunto: Citato

Lic. Francisco lván González García
Secretario Particular del C. Gobernador
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fractiomesl;rVii¡ü[I]"ff
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll tló ia*l-&!i'de

Revisó

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

Elaboró
Venancio García Castro M. Aud. C de la Torre Madrigal L.C.P. Yolan

Subsecretario de toría de la Gestión Pública D¡rectora de y Comisarios Contralora I

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

Ofi cio No. SC/SAGP lDCCl2349 I 0412017 .

R'§L{FHAuditoría.
2017.

9a.
4rté55*)
L6:§7

ca del
des 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.SCiSAGPlDCCl2347l}4l2017,le solicito se presente en la D¡rección de
Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en

Prolongación de Paseo Tabasco No.l 504 Col. Tabasco 2000, CP. 86035 el día 12 de Abril de 2017 a las

09:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AEX|024|17 a la

SecretaríaParticulardel C.Gobernador,porel períododel01 deEneroal 31 deDiciembrede20l6,
trabajos que estarán a cargo del Despacho Externo a DFASC Consultoría, S.C.

No omito man¡festar 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 copia simple 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 80/100 M.N.) de acuerdo a lo dispuesto en el
Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario

mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación con los artículos 82y 84 fracciones Vl y Vlll de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, asícomo lo
establecido en el Transitorio Décimo de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.

Sin más por el momento,le envío un cordialsaludp. .usllt jrrn. fi\
Atentamen¿:;»:;i'Ñ :
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c.c.p. u. nu\. cristell del Carmen de la Torre Madrisa t,o*$. a"y'.\tralores$$l.nolsaflg!Páir3ü.í{rfiqf¡úL6lfilA
C.c.o. PCCAGlRafael Nadal Pérez. DesDacho Externo. Para lu conoclmierlto I
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl23sO I 04 12017 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abrilde 2017.

Lic. Atilo Díaz Sosa

Director General del lnstituto de la Defensoría
Pública del 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 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 Servicios lnteligentes Empresariales Diba S.C. para realizar Ia auditoría
SAGP/AEX/O25117 en el Ente a su digno cargo, [a cual será lntegral 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 anteriol 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 ent¡dad 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 part¡cular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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Contralor lnterno de la DCC

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGPlDCClz3s1lo4l2017.
Asunto: Asignación de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

L.C.P.F. José Luis Díaz Yglecias
Representante Legal del Despacho Externo
Servicios lnteligentes Empresariales Diba S.C.

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 OficialsuplementoT54g C defecha 10 de enero de

2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX/025117 al lnstituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco la cual será lntegral 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
Prestacíón 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.

otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distin

tamente

C.c.p. L¡c. Atilo sosa, Director 6eneral del lnstituto
C.c.p. L.C.P. y
C.c.p. M. Aud.

.P. Fernando Venanclo Garcla Castro,
del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de

c.c.p. arlo.
Revisó Responsable de

u-o
F

(§-'Ot
.o
o-Venancio Garcfa Castro

de la Gest¡ón Pública
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M. Aud. Cristell
D¡rectora de C
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl235Zl04lZ017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

Lic. Atilo Díaz Sosa
Director General del lnstituto de la Defensoría
Pública del Estado de Tabasco.
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y XII de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la orden de Auditoría que le fue dada a
conocer mediante oficio No. SC/SAGPlDccl235ol}4t2o17, 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 2OOO, CP. 86035 el día t 2 de Abril de 201 7 a las
13:00 hrs. con la finalidad de levantar elActa de lnicio de la Auditoría SAGP/AEXIOZSllT al lnstituto
de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2016, trabajos que estarán a cargo del Servicios lnteligentes Empresariales Diba 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 (Director Administrativo o su
equivalente), quienes además deberán traer consigo original y copia simple de su identificación
oficial, en caso de no cumplír con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y
de apremío señaladas en el artícuto 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/loo M.N.) de acuerdo a lo
dispuesto en el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 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 Hacendaría del Estado-de faUaslo ; ^.§{"'
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Oficio No. SC/SAG P lDCClz3s3 I 0412017 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

M.D.E.M. Carlos José Dagdug Nazur
Director Generaldel lnstituto del Deporte
deTabasco (INDETAB)

Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de Observancia General publicado en el
Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015, le informo a Usted que se designa
al Auditor Externo L.C.P. Guadalupe Ocaña Sitván, para realizar la auditoría SAGP/AEX|}26|17 en el
Ente a su digno cargo, la cual será lntegral y se dirigirá:

a)Al período del 01 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 t¡pos de recursos a cargo del lnstituto.

Por lo anterior, 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 relatívos 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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Oficio No. SC/SAG P lDCCl23s4l 04 I 2O1 7 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Vilfahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

L.C.P. Guadalupe Ocaña Silván
Auditor Externo
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley
Orgáníca 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 Cde fecha 10 de enero de
2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX/026117 a la lnstituto del Deporte de Tabasco (INDETAB) Ia cual será lntegral y se
dirigirá:

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

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

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle
consideraciones.

la seguridad de mis distinguidas
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Oficio No. 5C/SAGP lDCclz3ss I 0412017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

M.D.E.M. Carlos José Dagdug Nazur
D¡rector General del lnstituto del Deporte
deTabasco (INDETAB)

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/SAGPtDCCl2353tO4l2O17, 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 12 de Abril de 2017 a las

t1:00 hrs. con la finalidad de levantarelActa de lnicio de la Auditoría SAGP/AEX|026|17 al lnstituto
del Deporte de Tabasco (INDETAB) por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016,

trabajos que estarán a cargo del L.C.P. Guadalupe Ocaña Silvan.

No omito manifestar que por la importancía 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 copia simple de su identificación

oficial, en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y
de apremio señatadas en el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

consistente en una sanción económica de 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización
(UMA) cuyo importe es §1,509.80 (Un mil quinientos nueve pesos 80/100 M.N.) de acuerdo a lo

dispuesto en el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

desindexación del salario mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación con los artículos 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 lsVodF^Hacienda del Estado de

Tabasco. ._.- .r)ls,J_.¡,
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Oficio No. SC/SAG p IDCCI 23 56/ O4l2O1 7 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

Dr. Arq. Roberto Ocaña Leyva
Director Generalde Ia Junta Estatalde Caminos (JEC)

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, g fracciones l, vll, vlli 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 754g C de fecha 10 de enero de
2015, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo Dogar Servicios Administrativos,
S.A. de C.V., para realizar la auditoría sAGP/AEXto27/17 en el Ente a su digno cargo, la cual será
específica y se dirigirá:

a) A los capítulos 2000 Materiales y suministros y 3000 servicios Generales.
b) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
c)Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, 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 iegistros,
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.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
}Y'lr:sr m s¡nLUHlA' - ;i -'i - li il-:f ñr-l r-I !- I i I l,l'lli': \! -).Ea Atentamente

i í:ió :)'i,
."i," - . 

^, 
I -Y -- 

'.'¡':r. i{ :.,i- "i-,. 
. , ,',, .; f , ,' 'i .*,n,,', A 1 poD;'3}rJ-*vo

I 
*-'-''1i 

/ /l lo*rsreooDEri'r3Asco
I / / \ tsRrADEcoNrRALoRrA

c'c'p' L.c.[. v M..A.P.P. Fernando Venanc¡o García ca{tro, Sfsecretaride Auditoría de la Gestión pública, para su conocimiento.
c.c.p. M. Atd' cr¡stell del Carmen de Ia Torre Madrigal¡Dilectora de con\alores y Comisarios, para su conocimienro.
C.c.P. L.C.PVector Cadenas Zamora, Despacho Externo. para su conocimi\o.
C.c.p.Archí\/Minutario. 
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl23s7 tO4l2O17 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

L.C.P. Héctor Cadenas Zamora
Representante Legal de Despacho Externo
Dogar Servicios Administrativos, 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 Responsabilidaá
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 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 754g C de fecha l0 de enero de
2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX 1027117 a la Junta Estatal de Caminos (JEC), la cual será específica y se dirigirá:

a) A los capítulos 2000 Materiales y suministros y 3000 Servícios Generales.
b) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
c)Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

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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Ofi cio No. SC/SAG p lDCCl235B/ O4t2O17 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 Abril de2017.

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

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 dl 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/SAGPlDCCt2356lO4l2O17, le solicito se presente en ta Dirección de
Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrat¡vo de Gobierno en
Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 col. Tabasco 2ooo, cP. 86035 el día 12 de Abril de 2017 a tas
13:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de Inicio de la Auditoría SAGp/AEX1O27t17 a la Junta
Estatal de Caminos (JEC), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, trabajos que
estarán a cargo del Despacho Externo Dogar Servicios Administrativos, S.A. de C.V.

No omito manifestar que por Ia 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 Ia persona que fungirá como ENLACE (Director Administrativo o su equivalente) en la
auditoría, quienes además deberán traer consigo original y copia simple de su identificación oficial, en
caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrat¡vas y de apremio
señaladas en el artículo 77 de la Ley de Responsabitidades de tos Servidores públicos, consistente
en una sanción económica de 20 veces el valor de ta Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuyo
importe es S1,509.80 (Un mit 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 satario
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl2359 / 04/2017 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

la seguridad de mis distinguidas

alores y Comisarios. Para su conocim¡ento.

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. seqotab.gob.mx

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

Mtro. Ricardo Poery Cervantes Utrilla
Director General del Servicio
Estatalde Empleo (SEE)

Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,T dela Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de Observancia General publicado en el
Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015, le informo a Usted que se designa
al Auditor Externo C.P.C. y MA.Ángel Narváez Pérez, para realizar la auditoría SAGP/AEX/028/17 en el
Ente a su digno cargo, la cual será integral y se dirigirá:

a) Al período del 0'l 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 Ente.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se Ie
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 del auditorfuese necesaria para la ejecución
de su trabajo.
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C.c.p. C.P.C y\MA. Angel Narváez Pérez, Auditor Exrerno. Fí ru conocimi
C.c.p. Archivofulinutario.
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C.P.C. y MA.Ángel Narváez pérez

Auditor Externo
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 l, Vll, vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la
secretaría de contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de observancia General pubÍicado en el
Periódico oficial suplemento 7549 c de fecha 10 de enero de 20,l5, le comunico que esta secretaría ha
designado a su despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX/028117 al servicio Estatal de Empleo
(SEE), 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 t¡pos de recursos u .árgo 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
TffigpBiFmflñ;, ñn,,

"2017,Año {ef Cmterurio [e ta
Sromufgación [e k Constitucion pohtica

[e fos lEstalos ünilos *{.e4icanos"

SECS[
, 'l ---r.-.-l' l¡-

Gobierno del
Estado deTabasco

¡o.

Revisó

L.c.P y M.A.P.P. t
Subsecretario de

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

éa"st /
té:le

C.c.p Mtro. R¡

C.c.p. L.C.P. y
Poery Cervantes Utr¡lla. D¡recto¡

.P. Fernando Venancio García
C.c.p. M. Aud. Cri ell del Carmen de la Torre Madriqal, Dírectora de
c.c.p.

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG p lDCCl236O lO4/201 7 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Atentamente
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Gobierno del
Estado deTabasco

Tel. 3.10.47.80
Vi I la hermosa, Ta basco, México
www. serotab.gob.mx

L.C.P.y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGp lDCCt2361 lo4/2017.
Asunto: citatorio para firma de Acta de lnicio de auditoría.
. Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

Mtro. Ricardo Poery Cervantes Utrilla
Director General del Servicio Estatat de Empleo
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y XII de la Ley orgáníca del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley dá Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo áe la orden de Auditoría que Ie fue dada a
conocer mediante oficio No. SC/SAGPlDcc/2359/0412017, Ie 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. g6035 el día i 2 de Abril de 2017 a las'15:00 hrs. con la finalidad de levantar elActa de lnicio de la Auditoría lntegral No. SAGp/AEXlO2Bl17
al servicio Estatal de Empleo (sEE), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016,
trabajos que estarán a cargo del Auditor Externo c.p.c. y MA.Ángel Narváez pérez.
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl2362lO4 12017 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
V¡llahermosa, Tabasco; a 06 de Abrilde 2017.

Dr. Francisco Javier Gutiérrez Moreno
Encargado de la Dirección General del Hospital
Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez"
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, 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 suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de
2015, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo Soluciones Corporativas lntegrales
OP, S.C., para realizar la auditoría SAGP/AEX|0?9|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 Hospital.

Por lo anterior, 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.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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C.c.p. Dr. Franci{o Javier Gutiérrez Moreno, Encargado
C.c.p. L.C.P. y M.{.P.P, Fernando Venancio García Ca
C.c.p. M. Aud. Cri[tell del Carmen de la Torre
c.c.p.

L.C.P y M.A.P.P Venancio Garcfa Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl2363 lO4 l2O1Z .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

C.P.C. y M.A.David Alfredo Osorio Zuñiga
Representante Legal del Despacho Externo
Soluciones Corporativas lntegrales Op, S.C.
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, 8 fracciones l, VIl, 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 7s4g Cde fecha 10 de enero de
2015, le comun¡co que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX/029117 al Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa pérez, la
cual será integral y se dirigirá:

a) Al período del 01 de enero al 3t 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 Hospiial.

Para el desarrollo y coordinación de esta aud¡toría, así como not¡ficaciones 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.

-ltt§E]Hq*ESlUfBeL&H&ro la oportunidad para reiterarre ra sesuridad de mis distinguidas
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Ofi cio N o. SC/SAG p I DCCt2364l 04 /2017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 Abril de2017.

Dr. Francisco Javier Gutiérrez Moreno
Encargado de la Dirección Generaldel Hospital
Regional de Alta Especialidad ,,Dr. Gustavo A. Rovírosa pérez,,
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 dl Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo áe la orden de Auditoría que le fue dada a
conocer mediante oficio No. sc/sAGPtDcc/236210412017, le solicito se presente en la Dirección de
Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubícada en el Centro Administrativo de Gobierno en
Prolongación de Paseo Tabasco No.l504 col. Tabasco 2000, cp. 86035 el día 17 de Abril de 2017 a las
09:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGp/AExlo2gtl7 al Hospital
Regíonal deAlta Especialidad"Dr. GustavoA. Rovirosa Pétez",porel período del 0l de Enero al 31
de Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Despacho Externo soluciones corporativas
lntegrales OP, 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 Administrativo o su equivalente) en Ia
auditoría, quienes además deberán traer consigo original y copia simple de su identificación oficial, en
caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a ias sanciones adminístrativas y de apremio
señaladas en el artícu1o77 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 Bo/l0o 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 g2y Blfracciones Vl y Vlll de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenderie dal Fctrdn r,ta Trh:".^ rr a, ra r\r,,Éi-;^i^- --r -^- - r^

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lurina .;ffi

Tamayo Barrios TabaSCO
Secretaria de Contraloria cambia contigo
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Oficio No. SC/SAG p |DCCI 236s t 04 12017 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

Dr. Alfonso de Silva Gutiérrez
Director General del Hospital Regional de
Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús
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 Regtamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de Observancia Géneral 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 a Soluciones Corporativas lntegrates OP, S.C. para realizar la auditoría
sAGP/AEx/o3ol17 en el Ente a su digno cargo, la cual será lntegral 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 Hospiial.

Por lo anterior, 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.

,SÁ?^_"J1"*1g?lar, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
[cttru*t*;tHdffiil'HAlbni;

i4i3A§fi0,¡",'to.

Pr:ol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
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C.c.p. L.C.Phr M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro. Subslcretarir
C.c.p. M. Au!. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, DirecÉra de Cc
C.c.p. C.P.C. lM.A. David Alfredo Osorio Zúñiga, Despacho {xterno. f
C.c.n. C C.c.n. 

\chivo/M¡nutario. \_/
Revisó 
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L.C.P y M.A.P.P. Fe\ando Venancio carcía Castro I M. Aud. Cristell ,

Subsecretario de Au§e la Cestión pública I Directora de Co.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina ffi
Tamayo Barrios TabaSCO
Secretaria de Contraloria cambia contigo
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Oficio SC/SAG P/D CC/2366 t O4l ZO1 7 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abrilde 2017.

C.P.C. y M.A.David Alfredo Osorio Zúñiga
Representante Legal del Despacho Externo
Soluciones Corporativas tntegrales Op, S.C.
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 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 754g Cde fecha l0 de enero de
2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX/030/17 a Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús la cual será
lntegral y se dirigírá:

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 Hospiial.

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 Cíudad, en horario de Iabores.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

rl*\LlOt ry^

1;1..:..il:.-s\ r',K{,l¡*;i\ri;
i' \ 'iEc+jr;.,i'. -l ':)s:d':(t":.4
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fooen E][ctJTIVo
DEL ESTAT]O tJE TAIJASCO

C.c.p. Dr. Alfonso e Silva Gutiérrez¿ Director General del
R¡hht0ffiHús. Para su conocimiento.

C.c.p. L.C.P. y M. P.P. Fernando Venancio García Castro, de Ia Géstión Públlca. Para su conocimiento.C.c.p. M. Aud. Cri :ell delcarmen de la Torre Madrrgar, Directora de contrarores) comisarios. para su conocimiento.
C.c.p. Archivo/Min
Revisó Responsable de la

L.C.P y M.A.P.P. Fern{rdo Venancio García Castro M. Aud. Cr¡stell del de la Torre Madrigal
Subsecretario de Aud¡ ría de ¡a Gestión Pública Directora de Contra

Prol. de Paseo Tabasc\§lo. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wr rw. se(otab.gob.mx

L.C.P. Rafael Mend a Valier
Comisarios
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Oficio No. SC/SAG P IDCC/2367 I o4t2o17 .

¡ara firma de Acta de lnicio de Auditoría.
rermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

res l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del
de la Ley de Responsabilidades de los

a Orden de Auditoría que le fue dada a
le solicito se presente en la Dirección de
Centro Administrativo de Gobierno en

:P. 86035 el día 17 de Abril de 2017 a las
Auditoría SAGP/AEX/O3O / 1t al Hospital
ror el período del 0l de Enero al 31 de
es Corporativas lntegrales Op, S.C.

:so reviste, en caso de no poder asistir,
facultades y prerrogativas para firmar el
r nombramiento oficial, así como a dos
ruditoría (Director Administrativo o su
tal y copia simple de su identificación
:edor a las sanciones administrativas y
sabilidades de los Servidores públicos,
le la Unidad de Medida y Actualización
/e pesos 80/100 M.NJ de acuerdo a lo
: se declara reformadas.y adicionadas
ados Unidos Mexicanos, en materia de
cables, en relación cpn los artículos g2 y
Jad Hacendaria det Éstado 

9: I{S:_" ,dJ
no de la Ley de Hacir
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Asunto:citatoriorS,ll'i?,il;t"títi.tj;1ffi :í;i:
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Ab

Dr. Alfonso de Silva Gutiérrez
Director General del Hospital Regional de
Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús
Presente
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, vll, vlll y Xll de la Ley orPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilida
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la orden de Auditoría que le
conocer mediante oficio No. SC/SAGPl)cct2365lo4l2o17, le solicito se presente en la Dicontralores y comisarios de esta secretaría, ubicada en el centro Administrativo de G<
Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 col. Tabasco 2ooo, cp. 86035 el día 17 de Abril de
11:00 hrs' con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGp/A EXlo3o/17 i
Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham casasús por el período del 0l de Ener
Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Soluciones Corporativas lntegrales op
No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no po
deberá nombrar mediante oflcio a un representante con las facultades y prerrogativas par
acta correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así c<testigos y la persona que fungirá como ENLACE en la auditoría (Director Administr¿
equivalente), quienes además deberán traer consigo original y copia simple de su ide
oficial, en caso de no cumplir con lo requerido, se irará acreedor a las sanciones admini:
de apremio señaladas en el artículo77 deta Ley de Responsabilidades de los servidores
consistente en una sanción económica de 20 veces el valor de la unidad de Medida y nct,(uMA) cuyo importe es S1,509.80 (un mil quinientos nueve pesos 80/t0o M.NJ de acrdispuesto en el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas.y a«diversas dísposiciones de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en ndesindexación del salario mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación cpn los artí
84 fraccionps vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
sus Municípios, así como lo establecido en elTransitorio Décimo de la Ley de Hacienda de¡*
Tabasco. ,

.i)rn mas 
¡or 

el momento, le envío un cordialsaf udo. .'"". ' '11,, 
#

.,,,,,,",[",e,momenro,,eenvíoWgi¡:¡,,ffI

c . p r c p v 
^¡\ 

p p Fernando ven anc o G a rcía cas,r.iffi#F1$tHiI.ii,.*..i il[...;,:"&C.c.p. M. Aud. clstelldelCarmen de la Torre Madri
C.c.p. C.p.C. y M.N, David Alfredo Osorio Zúñtga, De

ffi 
^ 
:,K,"n.n. o o.,.,,.".. 

i *ffiJffi*:*",.*", 
I igtr,,,',-_-r_,áñSubsecretario de Audit\ la Cestíón pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1§{4,1¿basco 2000 I
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

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

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P lDCCl2368 I 04 l2o1 7 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
v i I I a h e r m o s a, ra §{g BE{n É ÉF i+P ti tflgr*fil l¡ n r n

Dra. María Teresa Hernández Marín
Encargada del Despacho de !a Dirección
del Hospital Regional de Alta Especialidad de !a Mujer
Presente li

il 5/n
i-t ,/a;,ef'- t0;o7
rltACon fundamento en lo establecido en los artículos 37 fraccion";i"¡iítj,ViJli,k v.Xll ,qg,l,q:q#l

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupúéito y'Responsábilhi&d
Con fundamento en lo establecido en los artícutos 37 fraccion"??uú¡|Vhill

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,|e informo a Usted que se designa al Despacho Externo GEM lmpulsadora de Negocios,
S.A. de C.V., para realizar la auditoría SAGP/AEXlO31l17 de ese Hospital a su digno cargo,la cual
será integraly 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 de ese Hospital.

Por lo anterior, 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.

ntamente

I

I

a...r. r.a.[., *.0.P.P. Fernando Venancio García Cas ,r",ruo{o
C.c.p. M. ALd. Cr¡stell del Carmen de la Torre Madrigal, Direóra de
C.c.p. L.E.+lio césar Ruiz Celaya, Despacho Externo.eara {t c

c.c.n.Rrchi\/t'tinuta,io.- "'"' 
ut5PdL"uL^LE"u'""V

\
Revisó 

\ | 
Resnonsabte

L.C.P y M.A.P.P. F\ando Venancio García Castro I lA. nra. Crirt
Subsecretario de A\loría de la Gestión Pública I Directora de

Prol. de PaseoTaba\(qNo. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80 i\
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Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p. Dra. Teresa Hernández Marín, Encargada
C.c.p. L.C.P. y
C.c.p. M. Aud.

.P. Fernando Venan(io García
del Carmen de la Torre

c.c.p.

L.C.P y M.A.P.P. Venancio Garcfa Castro
Subsecretario de de la Gestión Públíca

Prol. de Paseo Tabasco
Tel. 3.10.47.80

504, Tabasco 2000

Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

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

Thbasco

\'""))ff)t¡/,. ;;,+;ñ, fitri
a
,

cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P lDCCl2369 I 04 /2017 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2011.

JTCBETAP,,.

L.E. Jurio césar Ruiz ceraya / ,- ll-=-l'3,i i9n,t,§,4i fi,?i4
Representante LegaldelDespacho Externo I U lt/-, i] ,i / .-- 'r-i-:. ,--1
GEMlmpulsadoradeNegocios,S.A.deC.V. tt,lil, 0l 'r' '' -, 1

Presente l,i ili l --,-. ''' : 'i:', , ,' ,"t Ll__:, ',,, , , ,i i ,,

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciofiEUl»VUAtiur,{ y Xil dela L'"Jj,
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de #6úguesteü.Re-sÉotlÉdbjfid.ad;;
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, Vll,*Viill'X;'\<ffqpXUñ'¿1"
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/AEXlo31l17 al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer, la cual será integral y se
dirigirá:

a)Al período del 01 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 de ese Hospital.

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

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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y Comisarios. Para su conocimiento.



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

Tabasco

'2017, níro detcentewtio f,¿ h
lPrcnaÍgrcion f,e h Constitución eo*tica
f,e los lEstalos ünilos *legica¡us'Gobierno del

Estado deTabasco

Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

Dra. María Teresa Hernández Marín
Encargada del Despacho de la Dirección del
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Presente

cambia contigo

Oficio No. SC/SAG p tDCCl237 0 I o4tÁo17 .

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

i ',90'

c.c.p.r-.c.Pv{,A.P.p. FernandovenancioGar<íacastro,subse¡ár.arifatrora'AEL"ü%Ili,Silü¿1,:;if}li&?§Run,o

!..p.I:A.r9: t':tell_del C¿rmen de ta Torre Madrisat, Direc/ra de !6ntr[tores ycpnt{a-ripg. r€Oid,ióEt6iArlDF.lA

c.c.p.L.c.pvrv\,A.p.p. FernandovenancioGar<íacastro,subse¡{etari/¿Anra¡BEL"üt&ii$ftüi.:}pTA, F

o-o

t§
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vi r r a h erm os{ ftffi sffi Át#_-átfi t$fr? Súrn

07 t,l
1-r-r jr i.f
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,,!¡',,:'

\ ,Yarb¡;ii t,ri:Lri-r-itLIo
c.c.p.r..c.ey{,e.p.p. FernandovenancioGar<íacas ,,o,sua,A^,.á*ut"ü**ilü¿*;if}ri&?§Run,o
C.c.p. M. Aud. C\istetl det Carmen de ta Torre Madrigat, Direc/ra de §6ntrblores ycFlndari6l.pa6.fitriiióHóib,ú)F.lA
C.c.p. L.E. Julio 6§sar Ruiz Celaya, Despacho Externo. para sry'conoci#iento\ " ' 

t 
"

H-.**Ñii::*r'á*" I l,ffiuh*rreMadrsa l iryi,1B,&,:.nir,;¿.

prot. de paseo Tabasc" ,"N, r.basco 2000 
I *'r"'-" "'1"'" "='" ^'
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,, ii .-, &o*/
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, §ülVS$Xlr.ddfár,Eeioggd6]dtidgíA
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y It de la Lep€+fleifiiñ§üti¡U¿¿Ú¿fUgAos
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la Orden de Auditoría que le fue dada a
conocer mediante Oficio No. SC/SAGPlDCCl2368tO4t2O17, 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 17 de Abril de 2017 a las
9:00 hrs. con la finalidad de levantarel Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AEX/o31/17 al Hospital
Regional de Alta Especialidad de la Mujer, por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016,
trabajos que estarán a cargo del Despacho Externo GEM tmpulsadora 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 (Director Administrativo o su equivalente) en la
auditoría, quienes además deberán traer consigo original y copia simple de su identificación oficial, en
caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrat¡vas y de apremio
señaladas en e! artículo 77 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente
en una sanción económica de 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuyo
importe es S1,509.80 (Un milquinientos 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 82y B4fracciones Vl y Vlll de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como lo
establecido en el Transitorio Décimo de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasqo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. ..r' *,iiilZ 
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C.c.p. L.E, JuQ César Ruiz Celaya, Representante Legal
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Tamayo Barrios
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Asunto: tnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 6 de Abril de 2017.

Dr. Francisco Javier Fojaco González
Director del Hospital Regionalde Alta
Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón"
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 )0/l 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, 5.A.
de C.V., para realizar la auditoría SAGP/AEX|03Z|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 Hospital.

Por lo anterior, 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 ese ente 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.

o*,§i1_otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

:i',P,H@eE¡;rnAroH,A
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Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 6 de Abrilde 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 lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico Oficial 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/032117 al Hospital Regional de AIta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto
Padrón", la cual será integral y se dirigirá:

a)Al período del 01 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 Hospital.

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.

,,,a""Si13.-,1o- 
p1_ticular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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c.c.p. L.c.P.l M.A.P.P. Fernando Venancio García Caltrc/Subsecretarh de Auditoría de la Gestión pública. para su conocimiento.
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Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 6 Abril de2017.

Dr. Francisco Javier Fojaco González
D¡rector del Hospital Regional de Alta
Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón"
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, VIl, 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/SAGPlDCCl2371l04l20l7,le solicito se presente en la Dirección de
Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrat¡vo de Gobierno en
Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col. Tabasco 2000, CP. 86035 el día 17 de Abril de 2017 a las
11:00 hrs. con la finalidad de levantar elActa de lnicio de la Auditoría SAGP/AEXIO32|17 al Hospital
Regional de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón", por el período del 01 de Enero al
31 de Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Despacho Externo Gem tmpulsadora 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 (Director Administrativo o su equivalente) en la
auditoría, quienes además deberán traer consigo original y copia simple 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 milquinientos 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 VI y Vlll de la

-_l-e.y.{e_P¡e¡qpqesto 
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como lo

SECRETAit¿Ar&fS0NEBÉh-0fr#io Décimo de ta Ley de Hac¡end-ad-&t-ltado deíabasco.
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C.c.p. L.C.P y ,P.P. Fernando Venancio Garcfa
C.c.p. M. Aud. stell del Carmen de la Torre
C.c.p. L.E. Julio
C.c.p. Archivo /

Ruiz Celaya, Despacho Externo,

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

Prol. de PaseoTabasco No. 1

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wvrnt. secotab.gob.mx
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Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 6 de Abril de 2017.

M.A.P.P. Alicia Guadalupe Cabrales Vázquez
Directora Generaldel lnstituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET)

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 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 l0 de enero de
2015, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo DFASC Consultoría, S.C., para
realizar la auditoría SAGP/AEX/033/17 en el Ente a su digno cargo, 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 lnstituto.

Por lo anterior, le solicito de Ia manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que
se les permita el acceso a todas las instalaciones de ese ente 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
ne_c€14ulara la ejecución de su trabajo.

SECRETARIA DE CONTHALOHIA
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PODER EJECIJTIVO

C.c.p. L.C.P,y M..A.P,P. Fernando Venancio García Castro,
C.c.p. M. Au{, Cristell del Carmen de la Torre Madrigal,c.c.p. M. Auq cr¡stell del carmen de la Torre Madrigal, DifectorT6e Contr\lores y Comlsarios. Para su conocimiento.
C.c.p. P.C.C.4G. Rafael Antonio Nadal Pérez, RepresentakeJáqal del Desf,acho Externo. para su conocimiento.
c.c.p.

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

1 504, Tabasco 2000

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabascoi a 6 de Abrilde 2017.

P.C.C.A.G. Rafael Antonio Nadal pérez

Representante Legal del Despacho Externo
DFASC Consultoría, S.C.
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 Responsabilidaá
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 suplement o 7549 C de fecha 1 0 de enero de
2015, le comuníco que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEXl033l17 al lnstituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), la cual será
integral y se dirigirá:

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

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el Contrato de
Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de los lnformes, le solicito
presentarse en las oficinas de Ia Subsecretaría de Auditoría de Ia Gestión pública, sito en
Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000, de esta Ciudad, en horario de Iabores.
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Asunto:c¡tatoriorS,l'i?,Il;t"titt"%',ÍÍi'l!'firÍri,il^:.
Villahermosa, Tabasco; a 5 Abril de 2017.

M.A.P.P. Alicia Guadalupe Cabrales Vázquez
Directora General de! lnstituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET)

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, VIl, VIII 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/SAGPlDCCl2374lO4t2O17, 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 l7 de Abrit de 20.t7 a tas
13:00 hrs. con la finalidad de levantarel Acta de Inicio de Ia Auditoría lntegral No. SAGpiAExto33llT
al lnstituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), por el período del 0l de Enero al 31 de
Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Despacho Externo DFASC Consultoría, S.C.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir,
deberá nombrar med¡ante 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 (Director Administrativo o su equivalente) en la
auditoría, quienes además deberán traer consigo originaly copia simple 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 Leyde Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente
en una sanción económica de 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actual¡zación (UMA) cuyo
importe es S1,509.80 (Un milquinientos 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
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L.C.P y M.A.P.P. Fernari
Subsecretario de Auditorl

Tabasco 2000

Directora de
,fLT. ro,," rra.a,ie.r I llili,lor r..o,",ine ca,esos nosadl\§
y Comisarios I Contralora lnterna de la DCC 

\



Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina áffi
Tamayo Barrios ThbaSCO
Secretaria de Contraloria cambia contigo

'2n7,nño f,¿[Centerurio [e h
Qnrutgacióa [e h Co¡süatción Qo Etica

f,e hs trstalos Anitos gl.4icatws'

Oficio No. SC/SAG P lDCCl2377 lO4l2O17 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 6 de Abril de 2017.

L.C.P. Ricardo Fitz Mendoza
Secretario de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental (SERNAPAM)

Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones I, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 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 Ejecutívo 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 lmputsadora de Negocios, S.A.
de C.V., para realizar la auditoría SAGP/AEXI134I17 en la Dependencia a su digno cargo, la cual
será Específica y se dirigirá:

a) Al capítulo 2000 Materiales y suministros y 3000 servicios Generales,
b) Al período del 01 de enero al 3't de diciembre de2O16,y
c)Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, le solicito de Ia manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que
se les permita el acceso a todas las instalaciones de ese ente y se le proporcionen los registios,
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* P.g.tJq!gr, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
sEem+HmriPns'cn¡¡in,,qt oHtA 
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Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 6 de Abril 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 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, 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 suplement o 7549 C de fecha 1 0 de enero de
2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGPiAEX/O34117 a la Secretaría de Energía, Recursos Naturates y Protección Ambiental
(SERNAPAM), la cual será específica y se dirigirá:

a) Al capítulo 2000 Materiales y suministros y 3000 servicios Generales,
b) AI período del 01 de enero al 31 de diciembre de2O16,y
c)Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

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.

Sin otro particular, aprovecho la
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C.c.p. L.C.P. Ri<

C.c.p. L.C.P. y M.A.P García
C.c.p. M. Aud. Carmen de la Torre
C.c.p. Arc

L.C.P y M.A.P.P. Fernando Garcfa Castro
Subsecretario de Auditorfa Gestíón Públice

Prol. de PaseoTabasco No.
Tel. 3.i 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAG p lDCCl237 9 tO4l2O17 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 6 Abril de2017.

L.C.P. Ricardo Fitz Mendoza
Secretario de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental (SERNApAM)
Presente

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, vll, Vlll y Xll de Ia Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de ¡os
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de Ia Orden de Auditoría que Ie fue dada a
conocer mediante Oficio No. SC/SAGPIDCC/2377/0412O17, te 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 t 7 de Abril de 2017 a las
14:00 hrs. con la finalidad de levantar elActa de lnicio de la Auditoría Específica No. SAGp lAEXtO34t17
a la Secretaría de Energía, Recursos Naturates y Protección Ambiental (SERNAPAM), 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 (Director Administrativo o su equivalente) en la
auditoría, quienes además deberán traer consigo original y copia simple 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 Leyde Responsabitidades 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 80/1oo 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 82y B4fracciones Vl y Vlll de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como lo
establecido en el Transitorio Décimo de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.
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C.c.p. M.
C.c.p. L.E. Julio César Ruiz
C.c.p. Archivo / Minutar¡o.

Revisó
L.C.P y M.A.P.P. Fernando García Castro
Subsecretario de AuditorÍa de

il
Elaboró CY*-
L.A. El5y Jacqueline Gallegos Rosado
Contralora lnterna de la DCC
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Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y
Turismo (SDET)

Presente
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Asunte+lnici o de Aud ito ría.
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con rundamento en to estabtecido en tos artícutos ¡z rracc¡of;eli'üüi[,frffitf,fl3tFtil/idh?H,,á ou,
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, T de la Ley de Presupueitó v nespo-niáEilid'alHiiáñüaria 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 pubticado en el
Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015, le informo a Usted que se designa
al Auditor Externo DFASC Consultoría, S.C., para realizar la auditoría SAGP/AEX/o3sl17 en el Ente a su
digno cargo, la cual será específlca y se dirígirá:

a) A los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 servicios Generales,
b)Al período del01 de enero al 31 de diciembre de201G,y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, 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 del auditor fuese necesaria para la ejecución
de su trabajo.

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

tamente

C.c.p. L.C.P. y .P.P. Fernando Venancio García
C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre
C.c.p. P Antonio Nadal Pérez, Despacho
c.c.p.

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. F

Subsecretario de

Responsable

Venancio GarcÍa Castro
de Ia Gestión Pública
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Asunto: Asignación de Auditoría.

HEt'ry*"sa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017 '

p.c.c.A.G. RaraerAntonio Nadarpérez =":'rylf TT§'.U 5/^
RepresentantelegaldelDespachoExterno ' ,^ .t '.: r, ; i I I lj if I &qo-stv/
DFASCConsultoría,S.C. r / ;::ii :,;ili ¡6-ro4Presente ,,;' ,i ,'l ,

con fundamento en lo establecido en los artícutos:ziráiiiones f,vtt,;vt+1,-xy xlgfid^H#rgánica det
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, T de la Ley de Pi-eiuptjesto:yne,spOts+ftIidüi'll$.endaria det
Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamtñto lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de Observancia General publicado en el
Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 20'15, le comunico que esta Secretaría ha
designado a su despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX/035117 a la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), la cual será específica y se dirigirá:

a) A los Capítulo 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales,
b) Al período del 01 de enero al 3'l de dlciembre de 2016, y
c) AI cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

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

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

C.c.p Lic. Gustavo Rodríguez Rosario,
C.c.p. L.C.P. .A.P.P. Fernando Venancio García
C.c.p. M. Aud. del Carmen de Ia Torre

io.c.c.p.

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. F

Subsecretario de

Responsable d

Venancio GarcÍa Castro M. Aud. Cristell men de la Torre Madrigal
de Ia Gestión Pública Dírectora de Co\t

Prol. de Paseo Tabasco 1 504, Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Ofi cio No. SC/SAG p IDCC t23L2l 04 t2017 .

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

s![ilr"í;tl",':,]1!u'.o; a 06 de Abril de 2017.
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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3Zfrqscjqnef I Vlt, Vf+t_y XfiqeJf iLe¡),i:rge"ica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones¡l=y-,it'dÁ ta:LeJr r'd;l figÑ;Fhi[,áadies de tos,l{.t*1,d:, lS¡mfffiadls de ros
servidores púbricos *iffi;; # ffi;#r':l .ffi])á'íá lr'3tr;'i"ffiü:fffJmi,i:1X"j"[:j";
conocer mediante Oficio No. SC/SAGP/DCCl238olO4/2O17, Ie soliciro r. p*í.i|Etn la Dirección de
Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en
Prolongación de Paseo Tabasco No.'I504 col. Tabasco 2000, cP. 86035 el día 17 de Abril de 2017 a las
15:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría Específica No.
SAGP/AEX/O35117 a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, por el período del 01 de Enero
al3i de Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo delAuditor Externo DFAsc Consultoría, 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 prerrogatívas para firmar el
acta correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos
testigos y Ia persona que fungirá como ENLACE (Director Administrativo o su equivalente) en la
auditoría, quienes además deberán traer consigo original y copia simple 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 80/1oo 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 g4fracciones vl y Vlll de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como Io
establecido en elTransitorio Décimo de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.I - -- --4. -- u! I suqrLv.

I 1{$)o\ ^r¡, '"\
Sin mád oor el momento le enrrín r ¡n rnrdirl calr rr{n ,i .+it.{'c" :
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L.C.P y M.A.P.P. Fernr
Subsecretario de Aut

prol. de paseoTabasco ruo. §,rubasco 2000 
- 
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Sin mái por el momento, le envío un cordial saludo.

I

..r r.r.[^.p.p. FernandoVenancioGarcíacas r," rm
C.c.p. M. Aud. C\stell del Carmen de la Torre Madrigal, O¡rfton d/Cütl,.lor.r.
C.c.p. P.C.C.A.G.fafael Antonio Nadal pérez, Auditor Exrq(no.par/su clnocim¡ei

:';:,i"^'*''\'" ,k0,."*\.,.,
L.C.P y M.A.P.P. Fernan\r Venanc¡o García Castro I U. Áua. CrisütU\,&r."
Subsecretario de Audito\de la Gestión pública I Oir"«orc a"lg\\S\\,I
)aseoTabasco ruo. &,fubasco 2000 V

C.c.p. M. Aud. ftistell del Carmen
C.c.p. P.C.C.A.G.\afael Antonio N

C.c.p. Archivo / Mifutario.

Revisó \ | ffionsabta
L.C.P y M.A.P.P. Fernañ{p Venanc¡o García Castro I t¡. eua. Crirl
Subsecretario de Audito\.e la Gestión pública I Dire«ora de
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Asunto: lnicio de Auditoría.
ermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

Lic. Jorge Alberto Aguirre Carbaja
Secretario De Seguridad Pública (SSP)

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 deTabasco,T 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 publÍcado en el

Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015, le informo a Usted que se designa
al Despacho Externo Soluciones Corporativas lntegrales OP, S.C. para realizar la auditoría
SAGP/AEX/O36117 en el Ente a su digno cargo, la cual será específica y se dirigirá:

a) AI Capítulo 3000 Servicios Generales.
b) AI período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, 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 part¡cular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
cons¡deraciones.

Atentamente

IV¿IA
....0. t...r\r.o.p.p. Fernando Venancio García cas {,r"rr/r.r"rr"\
C.c,p. M. Aud Cristell del Carmen de la Torre Madriqal Direrlora de Cont
C.c.p. c.P. C. ilM.A. David Alfredo Osorlo Zúñiga, Desp)üó Externo. Para

::::-"\o/Minutario' 
1 
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L.C.P v M.A.P.P. Fefuando Venanclo Garcla Castro I M. Aud. Cristell rlél
Subsácretario de A\ri, a. t, c.rtión Pública I Directora de Con\

Prol. de Paseo Tabas|f§o. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80 U
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Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abrilde 2017.

C.P. C. y M.A.David Alfredo Osorio Zúñiga
Representante Legal del Despacho Externo
Soluciones Corporativas lntegrales OP, S.C.

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 Ia Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplementoT54g C de fecha 10 de enero de
2015, le comun¡co que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX 1036117 a la Secretaría de Pública (SSP), la cual será específica y se dirigirá:

a)Al Capítulo 3000 Servicios Generales.
b) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría,así como notificaciones sobre el Contrato de
Prestación de Servícios y el Anexo I Plazos y Condíciones 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
consideraciones.

reiterarle la seguridad mis distinguidas
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c.c.p. t-ic.lf,rge llberto Asu¡rre carbajal, Secretario d {"r/r,
C.c.p. L.c.P.\ M.A.P.P. Fernando Venancio García Castrblsubru.r"
C.c.p, M. Aud\Cr¡stell del Carmen de Ia Torre Madrigal, Directora de
C.c.p. Archivo^4inutario.
Revisó 

\ | 
Resnonsable

L.C.P y M.A.P.P. F\nando Venancio García Castro I M. Aud. Crist,
Subsecretario de A\ditorfa de la Gest¡ón Pública I Directora de\
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl238s 10412017.

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

Lic. Jorge Alberto Aguirre Carbajal
Secretario De Seguridad Pública (5SP)

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/SAGPlDCCl23B4l04l2017, le solicito se presente en la Dirección de

Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en

Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col. Tabasco 2000, CP. 86035 el día 17 de Abril de 2017 a las

13:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AEX|036|17 a la

Seguridad Pública (SSP), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, trabajos que

estarán a cargo del Despacho Externo Soluciones Corporativas lntegrales OP, 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 (Director Administrativo o su

equivalente), quienes además deberán traer consigo original y copia simple 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 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

84 fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y

i[H]r 7s' 
asícomo lo establecido en elrransitorlo oecimot;.,fli,Ü: "r'16¡5p

sin más pq/.t ,orento,le envío un cordialsaludo. li lli,i¡ll.'t't''I Imomento'leenvíot 
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c...o. L.c.p v rvr\.p.p. Fernando venancto García cas ,r.,r,{,"l.ol*,.r"1J," Gestión Púbtica. Para su conoc¡miento \7/árfu
c.c.p. M. Aud. Crlhtell del Carmen de la Torre Madrigal, Difctora/e Contralpres y Com$arios. Para su conocimiento "<¿t!
c.c.p. c.P. C. y M.\. David Alfredo osorio Zúñlga, Despacfo Ex{rno. Para su\6onocimieito..
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Oficio No. SC/SAG P |DCC|}3BG I 04 l2o1 7 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

C.P. Agustín Silva Vidal
Secretario de Comunicaciones y
Transportes (SCT)

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 I, Vll, Vlli, X, XII y XVI del
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplement o 7Sq,g C de fecha I 0 de enero de
2015, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo Coronel Consultoría, S.C., para
realizar la auditoría SAGP/AEXlO37t17 en el Ente a su digno cargo, la cual será específica y se
dirigirá:

a) A los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.
b)Al período del 01 de enero al 3t de diciembre de 2016.
c) Al cumplimiento de la normativídad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, 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

^-^^-S9lsec$ión 
de metas, además de toda aquella información que a juicio de los auditores fuese

§ tU H EñABHe0{úffir¡fRHOHft de su trabajo.

tentam

C.c.p. L.C.P. M..A.P,P. Fernando Venanc¡o García Castro,
C.c.p. M. Cristell del Carmen de la Torre Madr¡gal, Para su conocimiento.
C.c.P. L.C.P. Coronel López, Despacho Externo.
c.c.p.

L.C.P y M.A.P.P. Venancio García Castro M. Aud.
Subsecretario de de la Gestión Pública Directora

Prol. de Paseo T I 504, Tab¿sco 2000
Te|.3.10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
wwr,v. §ecotab.gob.mx
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Gobierno del

Estado de Tabasco

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

Carmen de Ia Torre Madrigal
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl2387 I o 412017 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

L.C.P. Luciano Coronel López
Representante Legal del Despacho Externo
Coronel Consultoría, S.C.

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, I fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplementoT54g C de fecha 10 de enero de
2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX/037117 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la cual será específica
y se dirigirá:

a) A los capítulos 2000 Materiales y suministros y 3000 servicios Generales.
b) Al período del 01 de enero al 3t de diciembre de 2016.
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

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.

SECnElflH{m1}ffff#ir¿dsfi*.ho la oportunidad ou:lj"',",arle la sesuridad de mis distínsuidas

ill¡ tt-lr,rll¡;r,rrrr l,iir¡ 5ñt ,r Ate'*r"$flr".,;1.1,'i¡r*,, 
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c.c.p.c.P.A{rstíns¡lvav¡dal,secretariodecomunicaciong(yrra/sporte.t\c¡, p"rí¡¡lái-íir¡"rui' Il-l<,"'i-tl'iiiA
C.c.p. L.C.P. y[4.A.P.P. Fernando Venanc¡o García Castro,

Prol. de Paseo Tabasc§glo. 1 504, Tabasco 2000
TeI.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
r¡rrww. secotab.gob.mx

de la\Gestión Pública. Para su conocim¡ento. oE
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carmen de la rorre Madrisal, Dit€g/ra dKntralo\ r comisarios. Para su conocimiento. 

I k
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Subsecretario de Aud(rfa de la Gestión Pública I Directora de\t¿lntralores y comisarios I Coitralora lnterna de la DCC
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl2388lO4l2017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de !nicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 Abri! de 2017.

C.P. Agustín Silva Vidal
Secretario de Comunicaciones y
Transportes (SCT)

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 Ie fue dada a
conocer rnediante Oficio No. SC/SAGP|DCC|2386|O4|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.l504 Col. Tabasco 2OOO, CP. 86035 el día 18 de Abril de 2017 a Ias
09:00 hrs. con Ia finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGPtAEXtO3TtlT a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre
de 2016, trabajos que estarán a cargo del Despacho Externo Coronel Consultoría, 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 Administrativo o su equivalente) en la
auditoría, quienes además deberán traer consigo original y copia simple de su identificación oficiat, en
caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrat¡vas y de apremio
señaladas en el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente
en una sanción económica de 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuyo
importe es S1,509.80 (Un mil quinientos nueve pesos 80/1OO M.N.) de acuerdo a tos 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
mínima.y demá-s.disp.o.siciones aplicables, en relación con los artículos 82y 84 fracciones Vl y Vlll de la

SECRETA*W O€Ú0{ÚFBÁfr0F&ponsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como Io

;.---,,-*tqblg{§ FrflrflÉqrio Décimo de la Ley de Hacie_nda del Estado deTabasco.

i f li E ¡r,Eif:Iflfl"p(,.,,e, t" envío un cordiar sprudo. /;,)-,:{ i3,"
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C.c.p. L.C.P y .P. Fernando Venancio García Castro,
C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.P. L.C.P. Coronel López, Despacho Externo.
C.c.p. Archivo /

L.c.P y M.A.P.P. Í Garcla Castro
Responsable
M. Aud.
D¡rectora de
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Subsecretario de Audi Ia Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. 15

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
llrww. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

#
Thbasco
cambia contigo

"2017,1ño [e[ Ctntenario {e k
cPromuSación le fa Constitucion ?oÉti¿a

[e fos lEstalos üniíos fll.e4icanos"

Ofi cio No. SC/SAGP lDCCl2389 I 04/2017 .

.-'i* Asunto: lnicio de Auditoría.
Vi I lahermosa, Ta basco;-a-o6deÁfull de 20 1 7.

SECRETAI]IA üE I]üNTIlAI ÜIiI,{
Lic. Roberto de la Garza Licón
Director General de la Administración
Portuaria lntegral de Tabasco (APITAB)

Presente

Tel. 3.i 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

I k*t
' ltls7

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll,.Vlll, X y Xll .de la Ley OrgániCa d=e[.,.]

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria d§l ' "
Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones t, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterioi dé'[h

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de Observancia General publicado en el

Periódico Oficial suptemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015,Ie informo a Usted que se designa

al Auditor Externo Tamayo Contadores y Auditores, S.C., para realizar la auditoría SAGP/AEX/038117

en el Ente a su digno cargo, la cual será integral y se dirigirá:

a)Al período del01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y

c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del Ente.

Por lo anterior, 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 ínformación que a juicio del auditor fuese necesaria para la ejecución

de su trabajo.

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

consideraciones.

entamente
§r
ft'i,t

ttIIA
c...p. L.c.e. y r,,rf .P.P. Fernando venancio García cas -" {*r¡!*,. r\
C.c.p. M. Aud. C[stelldel Carmen de la Torre Madriqal, DirFct É de Contr,
C.c.p. c.P. C. y M.\ud. octavio Tamayo Vázquez, DespacholfÍerno. Para su

C c n. Archivo/MirLtario.
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Ofi ci o N o. SC/SAG P IDCC 12390 / 04 12017 .

Asunto: Asignació¡ de Auditoría.
Villahermosa, raS§ffi EHRlf,4lF¡[$F,PHñt0 n lA

c.P. c. y M.Aud. octavio Tamayo vázquez ?t=,-f ¡ i-:r 
i , ! :Ti

AuditorExterno [:j: 0l .i.:; .iiPresente 'r r ': 
;i,,,l-, :,rir-ii

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X VXfde h-Lev Orqánica de1 ' |*")
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y R&H&.fiJ*ir¡dat\+áceÁtiarü-ltei¡tltlln
Estado de Tabasco y sus Municipios, S fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y ku a"tH§gt frbii.'. lñtUHdtEq¿nri
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de Observancia General publicado en el 9/fr
Periódico Oficial suplemento 754g C de fecha '10 de enero de 2015, le comunico que esta Secretaría ha d",É/ú/
designado a su despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX/038117 a la Administración Portuaria 16:O1
lntegral de Tabasco (APITAB), 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 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 Gestíón 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.

DEL
C.c.p Lic. Roberto a Garza Licón, Director General de
C.c.p. L.C.P. y M.A.P Fernando Venancio García itoría de la Gestión Pública. Para su conocimiento.
C.c.p. M. Aud. el Carmen de la Torre Madrígal, Directora de Con

C.c.p. Archi

L.C.P y M.A.P.P. Fernando Garcfa Castro
Subsecretario de Auditoría Gest¡ón Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Earrios
Secretaria de Contraloria
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y Comisarios. Para su conocimiento.
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Lic. Roberto de la Garza Licón
Director General de la Administración
Portuaria lntegral de Tabasco (AP¡TAB)
Presente

con fundamento en lo dispuesto en tos artícutos 37 fraccione, ,, u,,l$l,iri§ti#'ffffihti¿1ffi-'fro
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley dt násponsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la orden de Auditoría que le fue dada a "l6r?
conocer mediante Oficio No. SC/SAGPlDCCl23SgtO4l2O'17, le solicito se presente en la Dirección de L

Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en
Prolongación de Paseo Tabasco No.'I504 Col. Tabasco 2000, CP. 86035 el día 18 de Abril de 2017 a las
11:00 hrs. con la finalidad de levantar elActa de lnicio de la Auditoría lntegral No. SAGp/AEXlO3gtlt
a la Administración Portuaria Integral de Tabasco (APITAB), por el período del 01 de Enero al 3i de
Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Auditor Externo Tamayo Contadores y
Auditores, S.C.

No omito man¡festar 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 copia simple 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/100 M.N.) de acuerdo a Io 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 B4fracciones Vl y Vlll de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como lo

As u n to : .,r.*" 
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establecido eÍr elrransitorio Décimo de ra Ley de Hacienda r"':itil$W;uastri$i

Sin más por¡el momento, le envío un cordial saludo. ¡ " ,i) ¡i!;i,l,ii¡ ":, " 
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C.c.p. L.C.P. y M.A.e\. f"rnunao V"nancio García Ca:

C.c.p. M. Aud. Cristel$el Carmen de la Torre Madrigal ,Dnefi.ora dgtontr{ores y Comis{rios. para su conocimiento

[.i.3. i,l;i;,]il;iJ"1'Ytavio 
ramaYo Vázquez' Despachq/tnernl Para su\conocimientd

Revisó 
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Gobierno del
Estado deTabasco

Subsecretario de

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

Oficio No. SC/SAG P lDCCl2392 t 04 t2ot 7 .

Asunto: lnicio de Auditoría.

M.D.E.M. Juan Luis Dagdug Nazur
Presidente Ejecutivo de Espectáculos
Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V.
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37

vi t I a h e rm os36ffi¡gqfr@ g dkrihf{t 6 fl I ñ.

iIORIII

rfu?Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de
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 suplement o 7549 C de fecha 1 0 de enero de
2015, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo Lievano Latin Tabasco Lex
Consultoría Jurídica-Administrativa S.C., para realizar la auditoría SAGP tAEXlO3gllT de la
Empresa a su digno cargo,la cual será integraly se dirigirá:

a)Al período del0l de enero al 31 de diciembre de 20.l6.
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.

Por lo anterior, 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.

EJI--CUTlVO
C.c.p. L.C.P. y
C.c.p. M. Aud.

.P. Fernando Venancio García Castro,
delCarmen de la Torre Madrigal,

C.c.p. L¡c. González, Despacho Externo. Para
c.c.p.

Responsable

L.C.P y M.A.P.P. Venancio García Castro
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de Ia Gestión Públ¡cá

1504,Tabasco 2000

rmen de la Torre Madr¡gal
res y Comisarios

M. Aud. Crist
Directora de

Prol. de PaseoTaba
Tel. 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Oficio No. SC/SAG P lDCCt2393 t o4l2o1 7 .

Asunto: Asignación de Auditoría.

Lic. Arturo Flores González , :r -:,.-_l íl [:l n j-."-r ¡-1RepresentanteLegaldelDespachoExterno 1,il l,-., , I l'ilillDll nl-
Lievano LatinTabasco Lexconsuttoríu .*-i : 0 Z ,.1 . z¡tz ;i il t ilElp
Presente - **,* '.:;.,:Jlg-7éioó

S i-t8süi:ilsTri itiA üE A U D lT0 RiACon fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciorE§f!&F§,qpplrXUá¡Eñ't'ü,
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, Vllt, 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/AEX1039/17 a Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V., 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.

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

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

C.c.p. M.D.E.M. Luis Dagdug Nazur, Presidente
C.c.p. L.C.P. y . Fernando Venanclo García Cast
C.c.p. M. Aud. delCarmen de la Torre Madrigal, omisarios. Para su conocimiento.
c.c.p.
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Oficio No. SC/SAGP 1DCC1239410412017.
Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

M.D.E.M. Juan Luis Dagdug Nazur
Presidente Ejecutivo de Espectáculos
Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V.
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 Ofício No. SC/SAGPlDCCl2392lO4l2O17, 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 18 de abril de 2017 a las
9:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGP lAEXlO39l17 a
Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V., por el período del 0t de Enero al 3i de
Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Despacho Externo Lievano Latin 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 (Director Administrativo o su equivalente) en la
auditoría, quienes además deberán traer consigo original y copia simple 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 míl 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, ydemás disposiciones aplicables, en relación con los artículos 82y S4fracciones Vl y Vlll de la
Ley de P y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipíos, asícomo lo

en elTransitorio Décimo de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.

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

C.c.p. L.C.P y ,P, Fernando Venancio García Castro,
C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p. Lic. Arturo González, Despacho Externo,
C.c.p. Archívo /
Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Venancio García Castro de la Torre Madrigal
Subsecretario de Gestión Públ¡ca
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl23gs I 0412017 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

Lic. Francisco Peralta Burelo
Coordinador General de la Coordinación General de
Comunicación Social y Relaciones Públicas (CGCSYRp)

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, 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de Observancia General publicado en el
Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015, le informo a Usted que se designa
al Auditor Externo c.P.c. y M.A.Ángel Narváez Pérez, para realizar Ia auditoría SAGP/AEX/o4ol17 en
el Ente a su digno cargo, la cual será integral y se dirigirá:

a) Al período del 01 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 t¡pos de recursos a cargo del Ente.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se le
permita el acceso a todas las instalaciones de esa entídad 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 del auditor fuese necesaria para la ejecución
de su trabajo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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, currrof,u¡r"rÁC.c.p. L.C.P. y M.A[p.p. Fernando Venancio GarcÍ¡
C.c.p. M. Aud. Cri{ell del Carmen de la Torre Madriqal. directoád,
C.c.p. C.P.C. y tvt.l.\$nget Narváez pérez, Auditor Ext-ernd!g1su c<

C.c.o. Archivo/Minu\rio.

Revisó \ | Responsable

L.C.P y M.A.P.p. r"rnrn\v"n.r,.io García Castro | ,. OrO. ar,u
Subsecretario de Auditorfue la Gestión pública I Directora de

Prol. de PaseoTabasco l&, tSO¿,f.Uusco 2000
Tel. 3.10.47.80 t r
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl2396 I 04 12017 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

C.P.C. y M.A.Ángel Narváez Pérez
Auditor Efierno
Presente

con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, vll, VIll, X y Xll de la Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,T dela Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de Observancia General publicado en el
Periódico Oficialsuplemento 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/o4ol17 a la coordinación General de
Comunicación Social y Relaciones Públicas (CGCSYRP), la cual será integral y se dirigirá:

a) Al período del 01 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 servícios 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 I 504, col. Tabasco 2000, de esta ciudad, en horario de labores.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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C.c.p Lic. Fr o Peralta Burelo, Coordinador
.P. Fernando Venanc¡o García Caltrclsubsecretario AuditorÍa de la Gest¡ón Pública. para su conocimiento.

c.c.p.
del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contr y Comisar¡os. Para su conocimiento.

Responsabl

L.C.P y M.A.P.P. Venancio G¿rcía Castro M. Aud. Crist en de la Torre l\,ladrigal
Subsecretario de la 6estión Pública Directora de

Prol. de Paseo Tabasco 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. serotab.gob.mx
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Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 20.l7.

Lic. Francisco Peralta Burelo
Coordinador Generalde la Coordinación General de
Comunicación Social y Relaciones Públicas (CGCSYRp)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones I, 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/SAGPlDCCl2395lO4l2O17, 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 18 de Abril de 201 7 a las
13:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGp/AEXlo4ol17 a la
Coordinador General de Comunicación Sotial y Relaciones Públicas (CGCSYRP), por el período del
01 de Enero al 3'l de Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Auditor Externo C.p.C. y MA.
Ángel Narváez Pérez.

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 copia simple de su identificación oflcial,
en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de
apremio señaladas en el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos,
consistente en una sanción económica de 20 veces et valor de ta Unidad de Medida y Actualización
(UMA) cuyo importe es S1,509.80 (Un mil quinientos nueve pesos 8O/l0o 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 de Tabasco y
sus Municipios, así como lo establecido en el Transitorio Décimo de la Ley de Haeienda del Estado del|t-tlffm*Alo*rA .f. ..,»,',+;R; 1$

r¡l,Ei te envío un cordialsatudo. H ",,ri*,'i",i-Ñ 
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Oficio No. SC/SAG p tDCCt2AOo t O4t2o17 .
Asunto: citatorio para firma de Acta de tnicio de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

W
r,'.iffi

Tabasco
cambia contigo

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, VIll y Xll de la Ley orgánica delPoder 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 áe la orden de Auditoría que le fue dada a
conocer mediante oficio No. sc/SAGPlDcct23gLlo4l2o17, le solicito se presente en Ia 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. g6035 el día 1g de Abril de 2017 a las
11:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría sAGp/AExto41t17 a la
secretaría de Gobierno (sEGoB), por el período del01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, trabajos
que estarán a cargo del Despacho Externo DFAsc consultoría, 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 elacta 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 copia simple 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 ta Leyde Responsabilidades de los Servidores públicos, consistente
en una sanción económica de 20 veces e! valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuyo
importe es S1,509.80 (Un mil quinientos nueve pesos gO/1OO 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 tos artículos g2y B4fracciones Vl y Vlll de la
Ley !e Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como lo

§clloHfÁtt'm?ñlr¿¡ffii:Iio 
Décimo de la Lev de,Hacienda der Estado de Íaba.sco.

.* ' I,.5-mqnapry1flf{éíÍ§¡e envío un cordiatsgtuc[$ .""1)l]1. ,'' , , il

Lic. Gustavo Rosario Torres
Secretario de Gobierno
Presente
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Oficio No. SC/SAG p tDCCl24ol t o4t2o1 7 .
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Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
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, vlli, 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 suplement o 7 s49 C de fecha 1 0 de enero de
2015,|e informo a Usted que se designa al Despacho Externo Consultoría & proveeduría Socialy
de Negocios, S.A. de C.V., para realizar la auditoría SAGP/AEX/\4L\17 en el Ente a su digno.urgó,
la cual será Específica y se dírigirá:

a) Al rubro de lngresos,
b) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, y
c)Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, 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 ese ente 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.

,.[Cfir.ft(e'§üh§i,,i.:{,-Hffiecho 
Ia oportunidad para reiterarle la sesuridad de mis distinsuidas
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Oficio No. SC/SAG p lDCCI 2402/ O4t 2O1 7 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 6 de Abril de 2017.

L.C.P.F. Jorge Ruiz Broca
Representante Legal del Despacho Externo
consurtoría & proveeduría sociar y 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 Leyorgánica 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 delReglamento lnterior de la Secretaría de contraloría del poder Ejecutivo y el Acuerdo deobservancia General publicado en el Periódico oficial suplemento 754g cde fecha 10 de enero de20i5, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX/042117 ala secretaría de Ptaneación y Finanzas (sEpLAFlN), la cual será específica y
se dirigirá:

a)Al rubro de lngresos t

b)Al período der 01 de enero ar 31 de diciembre de2016,y
c)Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el contrato dePrestación de servicios y el Anexo I Plazos y condiciones de Entrega de los lnformes, le solicitopresentarse en las oficinas de la subsecretaría de Auditoría de la Gestión pública, sito enProlongación de Paseo Tabasco 1504, col. Tabasco 2000, de esta ciudad, en horario de labores.

.Tft]tr@,§tflovecr,olaoportunidadparareiterarlelaseguridaddemisdistinguidas
' ,-: I -*' conslOeraCl§nGS"l \l *. I

i'l¡ 'r'r .i ' ,'(-..:' 
' [l ,, ,l r' 5/ 
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I ; ' ¿É"u»!<r \tek\ameÑ,V/#,.)':j§ 
tI 4,';; T"ffiryg;'r.-.,,,,.i,.-,l...'i,lil.li',i,*o,,-."

I
C.c.p. Lic. AmIt Ramos Troconis, Secretario de I

C.c.p. L.C.p, y tl.A.p.p. Fernando Venancio Garc
C.c.p. M. Aud, §ristelldel Carmen de la Torre M
C.c.C. Archivo/\nutario.

ffi*,*,fuir::*::*i",'.n:" I ;Í;M.rreMadrga l @**:¿*.*
Prot. de easeorabasg[ülo. 1504,Tabasco 2000 \ I
Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Oficio No. SC/SAG p lDCCl24O3 I O4t2O17 .
Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 6 Abril de 2O17.

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
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/SAGP1DCC124OIt}4t2}l7, le solicito se presente en la Dirección de
Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrat¡vo de Gobierno en
Prolongación de Paseo Tabasco No.l504 col. Tabasco 2000, cP. g6035 el día 1g de Abril de 2017 a las
13:00 hrs. con Ia finalidad de levantar el Acta de lnicio de Ia Auditoría Específica No. SAGp tAEX/O42t1l
a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN), por el período del 01 de Enero al 31 de
Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Despacho Externo Consultoría & proveeduría
Social y 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 (Director Administrat¡vo o su equivalente) en la
auditoría, quienes además deberán traer consigo original y copia simple de su identificación oficial, en
caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio
señaladas en elartículo77 de la Leyde Responsabilidades de los Servidores públicos, conslstente
en una sanción económica de 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuyo
importe es S1,509.80 (Un milquinientos nueve pesos 80/100 M.N.) de acuerdo a los dispuesto en el
Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario
mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación con los artículos 82 y B4fracciones Vl y VIll de la

.,.,. ^ __ _-.- 
LsI j:llesupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, aií como lo

\tI!ryHr#TffiTAÁlfirg1¡itorio 
Décimo de la Leyde Hacienda del Estado derabasco.

M,EB,
le envío un cordial saludo.
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C.c.p. L.C.P t M.A.P.P. Fernando Venancio Garcla Castro,
C.c.p. M. Au¡[. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p. L.C.P.FUorge Ruiz Broca, Despacho Externo. pira

Villahermosa, Tabasco,

( \ Fr.;-lRl:: ' '/' Jr,'.*riit,tr :':' -: r ''\SCO
m,?"ffi §gf,Istroiip.tptica.parai,álRlñ.,li"nto
lores y Clnlisiiriós. Para su conocimiento
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lnformación

Venancio García Castro M. Aud. de Ia Torre Madrigal
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Oficio No. SC/SAG p IDCC/24O4 I 04 t2o1 7 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abrilde 2017.

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
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 Municipíos, B fracciones l, Vll, Vlli, 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 Consultoría & proveeduría Social y
de Negocios, S.A. de C.V., para realizar la auditoría SAGP/AEX1}43I|7 en la Dependencia a su
digno cargo, la cual será especifica y se dirigirá:

a) A los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y contratación de
serv¡cios de las partidas centralizadas, de las dependencias y órganos desconcentrados.

b) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
c) Alcumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, 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 iegistros,
reportes, informes y demás datos relativos a sus operaciones finun.i"rur, 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 aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
;:'.{

a

s i.ilJ 5l;üt{ LTAn t

[][ i,.A GESTI
C.c.p. L.C.P.

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

c.c.p.

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

Subsecretario de de la Gestión Priblica
Prol. de Paseo Ta

Tel. 3.10.47.80
i 504, Tabasco 2000

Villahermosa, Tabascó, México
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L.C.P. Yolarrda
Contralor lnte

www. secotab.gob.mx

y Comisar¡os



'2012 Á¡o [etCmterurb [e h
cPromuQación [e k Cortittrción tpo Etica
[e hs lEstalos ünitos gle4ícatos,

L.C.p.F. Jorge Ruiz Broca.
Representante Legal del Despacho Externo
consurtoría & proveeduría sociat y de Negocios, s.A. de c.v.Presente

con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, vll, ull, X y Xll de Ia Leyorgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de prásupuesto y ResponsabilidadHacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fraáciones l, vll, vlll, x, xll y XVI delReglamento lnterior de la secretaria de contraloría del poder Ejecutivo y el Acuerdo deobservancia General publicado en el Periódico oficial suplement o7549c de fecha 10 de enero de2015' le comunico que esta secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoríasAGP/AEX/o 43117 a ta secretaría de Administraf¡ón, lu cual será especifica y se dirigirá:

a) A los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y contratacíón deservicíos de las part¡das centralizadas, de las dependencias y órganos desconcentrados.
b) Al período der0i de enero ar 31 de diciembre ie 20r6.
c) Alcumprimiento de ra normatividad vigente.n ,*rü de gasto púbrico.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el contrato dePrestación de Servicios y el Anexo I Plazos y condicíones de Entrega de los lnformes, le solicitopresentarse en las ofícinas de Ia subsecretaría de Auditoría de"la Gestión pública, sito enProlongación de Paseo Tabasco 1504, col. Tabasco 2000, de esta ciudad, en horario de Iabores.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la segurídad de mis distinguidas
srcr,lrr¡,'ffiBflffiroHln

Gobierno del
Estado de Thbasco

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

t.C.P.yM.A.p. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG p tDCCt24o s / 04/201 7 .
Asunto: Asignación de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abrilde 2017.

ER Llt:CUTIVO
EST,^,DO i-.,E T,lBASCO
A. DE CilI]'TB¡iLORIA
la Gest¡ón Pública. para su conocimiento.

y Comisarios. Para su conocimiento.

L.C.P. Yolanda
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cambia contigo

Oficio No. SC/SAGp tDCCl24O6lO4t2O17.
Asunto: citatorio para firma de Acta de tnicio de auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Admin istración
Presente

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley dá Responsabilidades de losservidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo áe la orden de Auditoría que le fue dada aconocer mediante oficio No. SC/SAGPtDcc/24041o4t2017, le solicito se presente en la Dirección decontralores y comisarios de esta secretaría, ubicada en el centro Administrativo de Gobierno enProlongación de Paseo Tabasco No.l504 col. Tabasco 2000, cp. 86035 el día 18 de Abril de 2017 a las15:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGp tAEx/043117 a lasecretaría de Administración, por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, trabajosque estarán a cargo del Despacho Externo Consultoría & Proveeduría Social y de Negocios, S.A. dec.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 elacta correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dostestigos y la persona que fungirá como ENLACE (Director Administrativo o su equivalente) en laauditoría, quienes además deberán traer consigo original y copia simple de su identificación oficial, en
caso de no cumplír con lo requerido, se hará acreedor a ias sanciones administrativas y de apremio
señaladas en el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores púbtícos, consistente
en una sanción económica de 20 veces el vator de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuyoimporte es 51,509.80 (Un milquinientos nueve pesos 80/loo M.N.) de acuerdo a lo dispuesto en elTercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposicionesde la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salariomínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación con los artículos g2y g4fracciones Vl y Vlll de laLey 

99 Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como lo

::tgitdffiTido en elrransitorio Décimo de la Ley de Hacienda det Estado .,11:.*t
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina ,**ii

ramayo Barrios TlabaSCO
Secretaria de Contraloria cambia contigo
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Oficio No. SC/SAG p 1DCC/2407 I o4t2o1 7 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

C. Neyda Beatriz García Martínez
Secretaria de Desarrollo Social
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y XII de Ia 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 suplemento 7549 Cdefecha 10 de enero de 2015, le informo a Usted que se designa
al Auditor Externo Coronel Consultoría,5.C., para realizar la auditoría sAGp/AEx/044117 en el Ente a
su digno cargo,la cual será específica y se dirigirá:

a) A las Fuentes de Financiamiento de participaciones y Ramo 33,
b) Al período del 0t de enero al 31 de diciembre de 2016, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se le
permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le proporcionen Iás 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 del auditorfuese necesária para la ejecución
de su trabajo.

Sin otro particular, aprovecho Ia oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
,1e-g¡Sidgrae 
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C-c.p. L.C.P. Lu ano Coronel López, Despacho Externo
C.c.p. Archivo/

do Venancio García Castro
ía de la Gestión Pública Directora de y Comisarios
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Oficio No. SC/SAG p 1DCC124OB I o4l2o17 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

L.C.P. Luciano Coronel López
Representante Legal del Despacho Externo
Coronel Consultoría, S.C.
Presente

con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, vll, Vlll, X y XII de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco,T dela Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, vll, vlll, i, xtt y i<vt a.l Reglamento lnterior de la
secretaría de contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de observancia General publicado en elPeriódico oficial suplemento 7549 c de fecha 10 de enero de 20.l5, le comunico que esta Secretaría ha
designado a su despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX/044117 a la secretaría de Desarrollo
Social, la cual será específica y se dírigirá:

a) A las Fuentes de Financiamiento de participaciones y Ramo 33,
b)AI período der0'r de enero ar 3i de diciembre de2o16,y
c) Al cumplim¡ento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el contrato dePrestación de servicios y el Anexo I Plazos y condiciones de Entrega de los lnformes, le solicitopresentarse en las oficinas de Ia Subsecretaría de Auditoría de la Gestió-n 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.' ..'.:rii ,li üüNTRAL0HIA

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo

tentamente
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C.c.p M. Aud. Crfttell del Carmen de la Torre Madr¡gal, Di-irectora de
C.c.p. Archivo/Minütario.
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Subsecretario de Audit\de la Gestión pública I Directora de C
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su conocimiento
C.c.p. L.C.P. y M.{.p.p. Fernando Venancio García
C.c.p. M. Aud. Crf tell del Carmen de la Torre Madr¡gal,Di-irectora de Cc
C.c.p. Archivo/Minf,tario. -'^" '-' 7
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de la Gestión Pública. para su conocimiento.
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Oficio No. 5C/SAGP lDCCl24og I 04/2017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de Inicio de auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

C. Neyda Beatriz García Martínez
Segetaria de Desarrollo Social
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/SAGPIDCC/240710412017, 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.l 504 Col. Tabasco 2000, CP. 86035 el día 19 de Abril de 201 7 a las
10:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría Específica No.

SAGP/AEX/044117 a la Secretaría de Desarrollo Social, por el período del 01 de Enero al 31 de
Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Despacho Externo Coronel Consultorías, 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 Administrativo o su equivalente) en la

auditoría, quienes además deberán traer consigo original y copia simple 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 80/100 M.N.) de acuerdo a lo dispuesto en el
Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario
mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación con los artículos 82y 84 fracciones Vl y Vlll de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, asícomo lo
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L.C.P. y M.A.P. Lucina ffi
Tamayo Barrios TabaSCO
Secretaria de Contraloria cambia contigo
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Oficio No. SC/SAG P IDCC/241 o lo4 l2O1 7 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario De Salud (SS)

Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de Observancia General publicado en et
Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015, le informo a Usted que se designa
al Despacho Externo Soluciones Corporativas !ntegrales OP, S.C. para realizar Ia auditoría
SAGP/AEX/045117 en el Ente a su digno cargo, la cual será específica y se dirigirá:

a) A los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 servicios Generales.
b)Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, 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 ínformación que a juicio de los auditores fuese necesaria para la
ejecución de su trabajo.

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

Gobierno del
Estado deTabasco

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

C.c.p. C C.c.p.
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Oficio SC/SAG P/D CCl241 1 I 04 I 2o1 7 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

C.P. C. y M.A.David Alfredo Osorio Zúñiga
Representante Legal del Despacho Externo
Soluciones Corporativas lntegrales Op, S.C

Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, VIl, 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 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/AEXiO4\|17 a la Secretaría de Salud (SS), Ia cual será específica y se dirigirá:

a) A los capítulos 2000 Materiales y suministros y 3000 servicios Generales.
b) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
c)Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

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

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

Atentamente ._*-,
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAG P I DCC|241 2t2017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretar¡o De Satud (5S)

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, VIll y Xll de Ia 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/SAGPlDCCl241OlO4l2O17, 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 19 de Abril de 2017 a tas
10:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGptAEKto4¡stlT a la
Secretaría de Salud (SS), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, trabajos que
estarán a cargo del Despacho Externo Soluciones Corporativas lntegrales OP, 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 (Director Administrativo o su
equivalente), quienes además deberán traer consigo original y copia simple de su identificación
oficial, en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrat¡vas y
de apremio señaladas en el artículo 77 de !a Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos,
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 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 g2 y
84 fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y
sus MuniclPios, así como lo establecido en elTransitorio Décimo de la Ley de Hacienda del Estado de
Tabasco. I . .-.:.\.
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl2413lO4l2017.
Asunto: lnicio de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

lng. Luis Armando Priego Ramos
Secretario De Ordenamiento Territorial y
Obras Pública (SOTOP)

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, B fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de Observancia General publicado en el
Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015, le informo a Usted que se designa
al Despacho Externo Coronel Consultoría, S.C. para realizar la auditoría SAGP/AEX/046117 en el Ente a
su digno cargo, la cual será Específica y se dirigirá:

a) A los capítulos 2000 Materiales y suministros y 3000 servicios Generales.
b)Al período del01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
c) AI cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, 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 Ia
ejecución de su trabajo.

o,-r.^. S¡n otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
ü r-{, fi;I Eoñsideraciones.

ill -,'"i,' .'';Ii'JIB4,-0BIÁ
ll tl, - / :i';¡-I\r-

L.C.P. y M.A.P. Lucina ffi
Tamayo Barrios, TabaSCO
Secretaria de Contraloria cambia contigo
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Oficio SC/SAG P/D CCl241 4 I 04 t zo17 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abrilde 2017.

L.C.P. Luciano Coronel López,
Representante Legal del Despacho Externo
Coronel Consultoría, S.C.
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 Responsabilídad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipíos, 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 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/046117 a la Secretaría De Ordenamiento Territorialy Obras Pública (SOTOp) la cual será
Específica y se dirigirá:

a) A los capítulos 2000 Artículos y materiales, 3000 servicios Generales.
b) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
c)Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Para el desarrollo ycoordinación 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 Ia 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 o
SEIRETftB}Ai

r;;:li,i i[.:l]litIl\
ilr t-A GtsTi

C.c.p. Ing. Luis Priego Ramos, Secretario
C.c.p. L.C.P. y . Fernando Venancio García
C.c.p. M. Aud. Cris delCarmen de la Torre Madrigal, a de
c.c.p.
Revisó Responsable de

García Castro M. Aud. Cristell
Gestión Pública Directora de

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

lng. Luis Armando Priego Ramos
Secretario De Ordenamiento Territorial y
Obras Pública (SOTOP)

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/SAGPIDCC/2413104/2017, le solicito se presente en la Dirección de
Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Admínistrativo de Gobierno en
Prolongación de Paseo Tabasco No.l 504 Col. Tabasco 2000, CP. 86035 el día 19 de Abril de 2017 a las
11:30 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AEXIO46|17 a la
Secretaría De Ordenamiento Territorial y Obras Pública (SOTOP) por el período del 01 de Enero al 31

de Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Despacho Externo Coronel Consultoría, 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 (Director Administrativo o su
equivalente), quienes además deberán traer consigo original y copia simple de su identificación
oficial, en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sancÍones 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 Mexicaños, en máteria de \
desindexación del salario mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación cbn los artículos 82 y .§+
84 fraccionef Vl v Vlll de la Lev de Presuouesto v Resoonsabilidad Hacenclaria del Fstaclo cle Tahasco , .'ñ84 fraccione,s Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y ..i§ ^susMuniciy'ios,asícomoloestablecidoenelTransitorioDécimodelaLcydeHaciendad.MbYÍabasco'ft'".t#sgM
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Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a€6deAbril de 20-12.

SECRETARIA DE CONTRALORIA

Lic. Pedro Jiménez León

Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero (SEDAFOP)

Presente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fraccig¡osl-lfMlt$ll.{nX¡VD€lAdE[tORt/A
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de re$preEeTy8¡f FOfShhotUaO
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,|e informo a Usted que se designa al Despacho Externo Consultoría & Proveeduría Socialy
de Negocios, S.A. de C.V. para realizar la auditoría SAGP/AEX|Ü47l17 en el Ente a su digno cargo,

la cual será específica y se dirigirá:

a) A los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.

b)Al período del01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, le solicito de Ia 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,
consideraciones.

aprovecho la oportunidad para reiterarle la segur mis distinguidas

C.c.p. L.c.P. .P. Fernando Venancio Garcla Castro, de
C.c.p. M. del Carmen de la Torre Madrigal, e Contralores

C.c.P. L.C.P.F. Ruíz Broca, Despacho Externo. Para su

C.c.p.

Rev¡só Responsable de

L.C.P y M.A.P.P. Ven¿ncio García Castro M. Aud. Cristell en de la Torre Madrigal
Subsecretario de de la Gestión Pública Directora de Con bs y Comisarios

1 504, Tabasco 2000
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl2417 10412017 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

L.C.P.F Jorge Ruiz Broca
Representante Legal del Despacho Externo
Consultoría & Proveeduría Socialy de Negocios, S.A. de C.V.
Presente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones t, {ll, Vttt, X ¡4 Xlt d9 la.,L.ey-,. il?,*tOOrgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco ,7 dela Ley de Presupuestoy Responsabilidádtr-' ¿r;
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vill, X, Xll y XVI del 2/P
Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de ¿l.nu§e/,
Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplemento 7S4g Cde fecha 10 de enero de lúio O

2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX/O47117 a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestaly Pesquero (SEDAFOp),
la cual será específica y se dirigirá:

a) A Ios capítulos 2000 Materiales y suministros y 3000 servicios Generales.
b) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
c) AI cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

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 I504, Col. Tabasco 2000, de esta Ciudad, en horario de labores.

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

r,*#
a...0.,-,.. rfro lménez León, Secretario de SEDA ,or,rA
C.c.p. l-.C.e. Im.l.P.P. Fernando Venancio García Cas tr/, Sub,
C.c.p. M. Aud[Cristell del Carmen de la Torre MadrigaúDirect¡

ffi****,**,** li=Subsecretar¡o de Aud{oría de la Gestión Pública I Directo

Prol. de paseo rabasNlo. 1504, Tabasco 2000
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A s u n to : t' "'* t l,:m#ff*gds§: ffipH :rr:,:; .

Lic. Pedro Jiménez León
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero (SEDAFOP)

Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fraccioiil$:,i,tVl[vfn"lyi)qlde]b Aeylgrqéok? del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y lt dd.lE Le'V'eegégp§rpeid[ffii'# fot
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la Orden de Auditoría que ieiü¡ dada a
conocer mediante Oficio No. SC/SAGPlDCCl2416lO4t2O17, 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 l9 de Abril de 2017 a tas
12:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AEX!}47117 a la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), por el período del 01 de
Enero al 31 de Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Despacho externo Consuttoría &
Proveeduría Social y 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 (Director Administrativo o su equivalente) en la
auditoría, quienes además deberán traer consigo original y copia simple 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 Púbticos, 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 milquinientos nueve pesos 8O/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 B4fracciones Vl y Vlll de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como lo
establecido. en elTransitorio Décimo de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.

!<s É

Sin más l, ul 
^o^ento, 

le envío un cordial ,ulrAo. a'
/ 4 momento, le envío un cordial s1l,do. 

,-il) ,e./,:,. iEt[ ffi,:
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-no.,nC.c p. M. Aud\Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, oirdtora {,lContra\ores y ComÍsdrips..para sqionoti.¡"ritó ' i
C.c.P.L'C.P.F.lprgeRu¡zBroca,DespachoExterno.Parasufono4tliento.\j.."..l
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Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

L.C.C. Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita
Directora General de la Comisión de Radio y
Televisión de Tabasco (CORAT)

Presente

Con fundamento en lo establecído en los artículos 37 fracciones l, Vll, VIll, 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 Municipíos, 8 fracciones l, Ml, 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 Dogar Servicios Administrativos, S.A. de C.V., para realizar la auditoría
SAGP/AEx/a4a17 en el Ente a su digno cargo, la cual será integral y se dirigirá:

a) Al período del 01 de enero al 3t 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.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se le
permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le proporcionen los registros, reportes,
informes y demás datos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de
metas, además de toda aquella información que a juicio del auditor fuese necesaria para la ejecución
de su trabajo.

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

Gobierno del
Estado deTabasco

'lIt§xt

C.c.p. L.C.P .A.P.P. Fernando Venancio García Cas
C.c.p. M. Aud. ristell del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p. L.C.P Cadenas Zamora, Despacho Externo.
c.c.p.

Revisó

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

t.C.P. y M.A.P. Lucina *ffi
Tamayo Barrios ThbaSCO
Secretaria de Contraloria cambia contigo

"2017, Año [e[ centmaio [e ta
lhomuQación de fa Coflstituciofl tPofítica

[e tos Estalos ünítos *Le4icarcs"

Gil Cruz

$cBrüffiffi;'iro,r*,0

illr,gt;.: ,:ii5zo

,;¡ o'r'lrri._ "11rli

M. Aud.
D¡rectora de

Prol. de Paseo Ta

Tel. 3.'10.47.80
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Gobierno del
Estado deTabasco

C.c.p L.C.C. es del Carmen Gut¡érrez Zur¡ta,
C.c.p. L.C.P. y .P. Fernando Venancio García

C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre
c.c.p.

L.C.P y M.A.P.P. Venancio GarcÍa Castro
Subsecretario de de Ia Gestión Pública

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

Responsable d

M. Aud. Cristell
Directora de Co

Thbasco
camb¡a contigo

Ofi cio No. SC/SAG P IDCCI 2420 I 04 12017 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

L.C.P. Héctor Cadenas Zamora
Representante Legal del Despacho Externo
Dogar Servicios Administrativos, 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 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/048117 a la Comisión de Radio y
Televisión de Tabasco (CORAT), Ia 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 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 la segurídad de mis distinguidas

Atentamente
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Prol. de Paseo T,

Tel. 3.10.47.80
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Rev¡só

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

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P IDCC/2421 I 04 l2o1 7 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

L.C.C. Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita
Directora General de Ia Comisión de Radio y
Televisión de Tabasco (CORAT)

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/SAGPlDCCl2419lO4l2O17, le solicito se presente en Ia 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 19 de Abril de 2017 a las
14:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría lntegral No. SAGP/AEX/048117
a la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT), por el período del 01 de Enero al 31 de
Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Auditor Externo Dogar Servicios
Administrativos, S.A. de C.V.

No omito manifestar que por Ia 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 Ia persona que fungirá como ENLACE (Director Administrativo o su equivalente) en la
auditoría, quienes además deberán traer consigo original y copia simple 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, cons¡stente
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 lo dispuesto en el
Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario
mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación con los artículos 82y 84 fracciones Vl y Vlll de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, asícomo lo

SEüfiIIARfÁ.üBT§ñffi*.lf,rñ?Á,,"''" Décimo de la Ley de Hacienda del Estado derabasco.

, le envío un cordial saludo.

5i\

M. Aud 2,.io:::^**,lnr-,
contralor rnte/o de la DCC
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Prol. de PaseoTabasco
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Vil lahermosa, Tabasco, México
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Venancio García Castro
a de la Gestión Pública
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Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. se<otab,gob.mx

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

Oficio N o. SC/SCAOP/DCSOP A12425 I 04 12017
Asunto: Envío de Solventac¡ones de Auditorias.

Vlllahermosa, Tabasco; 07 de abril del 2017

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular áe la Unidad de Operación Regional y Contraloría
Socialde la Secretaría de la Función Pública
Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 Fracciones ll, lV y Vlll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 Fracciones ll, lV yVlll,27 fracción lll y 28 Fracción lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinac¡ón
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, anexo al presente envío un paquete conteniendo documentación e
información para la atención de las observaciones, relativas a las auditoría determinadas por la

Secretaría de la Función Pública, citadas en Ia tabla siguiente:
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

w
Tábasco
cambia contigo

Gobierno del
Estado deTabasco

co Pérez Martínez

rio de la Control y

la Obra Pública

Prol. de Paseo TJlbasco No. 1 504, Tabasco 2o0o

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx
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Lo anterior con la finalidad de atender las recomendaciones emit¡das para la solventación de las

observaciones, por lo que solicito a Usted de la manera más atenta, que la documentación e

información presentada sea analizada para determinar su procedencia, y en su caso se real¡ce el

desca rgo correspo.ndiente.

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

Atentamente',.,''

'.:r':;il,í,:'',;i-rr:rl

c.c.p. L.C. Leticia Avila Avila.- Visitadora Regional de la SecretarÍa de la Función Pública.

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestlón Pública de la 5FP

c.c.p. M.A.P.P. Fernando Venanc¡o GarcÍa Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB.

c.c.p. lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretarlo de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p. lng. Alonsf,GarcÍa Pérez.- Director de Control y Seguim¡ento a Obras Públicas y Auditor¡a de la SECOTAB

c.c.p. Archivo/ryynutar¡o

Responsable de la lnformac¡ón

lng. Alonso GarcÍa Pérez lng. losé Oscar Silván Valles

Jefe de Dpto. de Auditoría a la Obra Pública
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Director de Control y Se imiento a
lng. Franci

Subsecrel
Auditoría Obras Públicas y Auditor¡a d la SECOTAB.
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Pública de la SECOTAB.
y Auditoria de la SECOTAB
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Lo anterior con motivo de realizar las actividades de control y auditoría
encomendada esta subsecretaría de Control y Auditoría a la obra pública.

Oficio No. SC/SCAOP/DCSOP A/242G/0412017
Asunto: Solicitud de documentación

Villahermosa, Tabasco, 07 de Abril de 20i 7

a la obra públlca que riene
"l-'--'-\" 

"

dr

\ ,.,

\,,W1'/*W:%Yt
At'n. Ing. Eliazin González Hernández

Director General de Obras Públicas de la SOTOP

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la 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 Corrup ción",
de acuerdo a lo señalado en el Aft.44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público y
en alcance al oficio No. SCISCAOP/DOPA/1149/02/2017, de fecha t 7 de Febrero del 2017, mediante el
cual se les indica que deberán enviar la documentación de los contratos de obra pública que se
formalicen en esa Secretaría a su digno cargo, me permrto solicitar a Usted copia de la documentación
generada de acuerdo a la relación indicada al reverso, correspondiente a los contratos: CO-OTA64-
179116.- Reconstrucción de Mercado "José María Pino Suárez en el municipio de Centro y Co-
oTA76-3117.- Desmantelamiento y demolición del Mercado "José María Pino Suárez" en el municipio
de Centro, de manera impresa o digital.

Sin otrg partieular,
considedacionés.

N
q)

ri
Responsable de la lnform¿c¡ón

Subsecrerario de Conrrol y Auditori¿ ¿ la

lng. A¡onso Garc¡a Pérez
Director de Conrrol y Seg

Obra Pública Obras Públ¡cas y Auditoria.

Prol. de PaseoTabasco No. l5O4.Tabasco 2OOO
Tel. 3.'l 0.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob-mx

Jefe del Depto. de Control
Documenral.

Eraboró .,v, lú'-7y(
\tq
lng. Salvador González Cebal¡ó§:_/

C,,D



ffi ,lr{á n'r¿ Y I

ffi*,;Jffi'[ *uffii
F¡ru.r i: I c;. D E G Q fi. i ¿ F(Nol
p_.f §P1- r:Hl ali: L p-: (;Oi:F rl ¡i,i. I-IORJ

__ffi
.',t: ,@

Thbesco
cambia contigo

lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos

Federales Transferidos "8" de Ia
Auditoría Superior de la Federación
Carretera Picacho Ajusco Núm. 1 67, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, Ciudad de Méxi
Presente.
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Oficio: SC/SAG P/D CAP /2427 I 04 12017 .

Asunto: Envio complemento de solventación de
Observaciones de la Auditoría No. 1405 DS-GF

Cuenta Pública 20'15.

Villahermosa, Tabasco a 07 de Abrll de 201 7.
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LCP. Maríahmnieta veires

Hernández

Subdirector¿ sector "A"

!

tlaboro ¿{

L.C.P. ls¿bel Rosario Pinacho Aqúilar

Jefa del Departamento sector "A2"
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L'ó

.rO
o-Venancio 6arcía Castro

de l¿ Gestión Pública

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wrf,rrrr. se(ota b.gcb.n'lx

Brs
Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVIY XXV|l, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
ciel Estacio de Tabasco, E del Reglarnento lrrterior de la Secreiaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado deTabasco, en alcance a los oficio SC/SAGP/DECAP/1667/A3/2A17 de fecha '10 de Mazo de2017
y DARFT"C.3'/352/2016 de fecha 01 de Diciembre de 2A16, realizada por la Dirección Generai de Auditoría
a Ios Recursos FederalesTransferidos "C" Dirección de Auditoría a los Recursos FederalesTransferidos "C.3",

de la Auditoria Superior de la Federación correspondiente a la Auditoría No. 1405-DS-GF, denominada
"Recursos del Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades", Cuenta Pública 2015, presentada

fJUr rd )CL'CLdrLd UC TrdlrCdLrul I y l,ltdt r¿d), \J--./, J<L cLdlld Jü JC)d,rurlu JuLrdr ) uw'i ,)ru'. E)Ld-dr üs

Agua y Saneamiento (CEAS), adjunto al presente se remite complemento de solventación, mlsmos que se

detallan en el anexo No. 1 del presente oficio, a fin de que se reaiice eltrámite de descargo que consrdere
^^Éi^ó^t6P!rLil rtrrLr.

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

Federación, así mismo se reitera la disposición de esia Secretaria en caso de que se requiera algún
docu menro o información adicionai.

r, aprovecho la ocasión para rerterarle la seguridad de mis distinguídas consideraciones.

Atentamente
r:1 ,

7.. icce'r¿co. C)nsI r-croa¿ oer !sBlo Ce rioasa¡.

ac.P-li. - A I.ro Crc. J\,4¿J¿;¿.- ALd rJ tspe: al ier :¿siJ EeJe ¡ 13_cl f,e l¿ Á.:.i.

M.A.P.P.Fern¿ndoVenanclcGarciaC¿strc-suosec¡et¿ro-E--audlor¡de aGes¡ifnPúblicadelaSECOTAB.C.c.p.- L.C.P

C.c.p. Dr.
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Ofi ci o: SC/SAG P/D CAP I 2428 I 04 / 201 7 .

Asunto: Envio complemento de solventación de
Observaciones de la Audltoría No. 52-GB Cuenta
Pública 2015.

Villahermos Abril de 2017.

lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "B" de la
Auditoría Superior de la Federación
Carretera Picacho Ajusco Núm. 1 67, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los arciculos 37 fracciones ll, XXV, XXVI Y XXV|l, de la Ley el Poder Elecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, en alcance a los oficios No SC/SAGP/DCAP/6BBl /12/2016 y
SC/SAGP/DCAP/1666/03/2017 y en atención al oficio No. DGARFT'B'/7653/2016 de fecha 24 de
Noviembre de 20'16, realizada por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, de ia Dirección General de
Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B" de la Auditoria Superior de la Federación

correspondrente a la Auditoría No. 52-GB con título "Fondo para la Accesibilidad en el Transporte
Púbiico para ias Personas con Discapaciciaci", Cuenra Púoiica 2015, presenracia por ia Secreraria cie

Planeación y Finanzas, anexo al presente se remite complemento de solventación, mismos que se detallan
en el anexo No. 1 del presente oficio, a fin de que se realice el trámite de descargo que considere
pertinente.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa Auditoría Superior de la
Federación, así mismo se rertera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera algún
documento o información adicional.

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

Atentamente

. .-*€-Íffia
-.t,,: ffi

?ahasco
ca¡nbia contigo

C.c.p.- L c. Arl \-ñe7 . m-Áñez- Gobera¿óo¡ aó.,sr rLcioñ¿ óel !t:¿Co r-l¿a¿.ao
C.c.P.- Lic Ariuro Orci M¿gañ¡.- Audiror Espec al del 6¿sto Fe¿er¿lizadl'de la A.S.F:.

A.P.P. ter.añdo Venancio Garcia Casiro.'subsecrera'r¿ de Airdrroria de ¿ Gesuóñ Pública de la SECOTAB.
-re B¿eza M¿ oo-,aco. D,ea:Jr oe Cortory A.o.lo¡}{o,:;¿ oe ra ICO:AB

C.c.p - L.C.P y
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C.c. .- Dr.
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)uper/rs\

LcP. ü¿!Mnroniera veites

Hernández

Subdire.tora se.tor "A"

i

-!Elaboro \r -,/"
L.C.P. lsabál Rosario Pinacho Aguilar

Jefa del Departamento sector'A2'
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Veñanció GarcÍa Czstro

la Gestióñ Públi.a

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.i 0.47,80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Ofi ci o: SC/SAG P/D CAP / 2430 I 04 / 201 7 .

Asunto: Envio complemento de solventación de
Observaciones de la Auditoría No. 1404 GB-GF

Cuenta Pública 20,l5.
o a 07 de Abril de 2017.

V r C SFCRETARIa
lng. Juan Carlos Hernández DuÍan
Director General de Auditoría a los Recursos

Federales Transferidos "A" de la
Auditoría Superior de la Federación
Carretera Picacho Ajusco Núm. 1 67, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, Ciudad de
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVI Y XXVIl, nica del Poder Ejecutivo

oel Estado de Tabasco, B clel Reglamenro lnrerior de la Secretaria cie Cc¡ntraloría cjel Foder Ejecutivo del

Estado deTabasco, en atención al oflcio No. DARFT-A/A3il/2017 de fecha 19 de Enero de 2017,realizada
porlaDirecciónGeneraldeAuditoriaalosRecursosFederalesTransferidos "A', delaAuditoriaSuperiorde
la Federación correspondiente a la Auditoría No. 1404-GB-GF, denominada "Recursos del Fondo de

Aportac¡ones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal", cuenta pública 2015,

presentada por la Secretaria de Planeación y Finanzas, Secretaria de Seguridad Pública, Fiscalia Generaldel
Esrado de Tabasco, Tribunal Superior tje Justicia, y el Secretariado Elecutivo del Sistema Estatal de

Seguridad Publica, adjunto al presente se remite complemento de solventación, mismos que se detallan

en el anexo No. 1 del presente oficio, a fin de que se realice el trámite de descargo que consldere
pertinente.

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

Federacrón, así mismo se rertera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requrera algún
documento o rnformación adiclonal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mrs distinguidas consideraciones.
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Gobierno del

Estado deTabasco

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

Tabasco
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SECRETARÍE Or CO¡ITRAIÍ)RIA
UNIDAD DE APOYO EJECUTMO

i Y coMUNrcAcróN socrnf - 1

I oTABR,zu?--* i

G.c.p,- Archivo/Minutario

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel.3.I0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. §ecotab.goh.mx

oficio: scIo4/2oL7.
Asunto: el que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2OL7.

Mtra. Arely Gómez González

Secretaria de la Función Pública

Presente.

Por este medio me permito enviarle un ejemplar denorninado "Análisis de los

Resultados del Programa Anual de Trabajo 2076', mediante el cual se

documentan los logros obtenidos con las metas establecidas en la Secretaría a mi

cargo para el año 201-6, como fruto de las actividades realizadas por todos los

que conformamos ésta Dependencia, el cual estuvo orientado a eficientar los

mecanismos de vigilancia en el desempeño de los Servidores públicos, para que

este se tradujera en un servicio eficiente, eficaz y con resultados para la

comunidad Tabasqueña; éxitos que se concretaron de igual forma en virtud del

trabajo coordinado entre la Secretaría a su digno cargo y esta Dependencia.

Sin más por el momento, quedo a sus distinguidas consideraciones.

Atentamente
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Atentamente

:'="?ffi:[ §,\{ri]:\:\li'.:r..,r'r jl,i

[!§¡:liii 'r'-*1¡69'.»
'+:e§ft,

oficio: sOF/04/2o17.

PODER E}ECUTIVO

Asunto: el que se indica.
Villahermosa, Tabasco a O7 de abril de 2|tl.

Mtra. Arely Gómez González

Secretaria de Ia Función Pública

Presente.

Por este medio me permito enviarle un ejemplar denominado "Programa Anual
de Trabajo2OL7", en el cual se establecen las metas que la Secretaría a mi cargo
para el año 2O!7 pretende alcanzar, mismo que, ademas de integrar actividades y
proyectos tradicionales a la agenda de trabajo de esta Dependencia, así como, los
programas de trabajo que de manera conjunta se realizan entre la Secretaría a su

digno cargo y esta Contraloría de Tabasco, incorpora tareas nuevas y retos
novedosos que resultan indispensables para el fortalecimiento de un Gobierno
Transpa rente.

sin más por el momento, quedo a sus distinguidas consideraciones.

RE I&s
Nornb¡e
Hofe
Anero¡

C.c.p.- Archivo/Minutario

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

Revisó

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

Prol. de Paseo Tal¡asco
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

L.C,P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo
Secretaria
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl243S lO4l2O17.
Asunto: lnicio de Auditoría.

Tabasco; a 6 de Abrilde 2017.

Lic. Ángel Eduardo Solís
Secretario de Educación
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 delReglamento 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 de2015,|e informo a Usted que se designa al Despacho Externo Consultoría & proveeduría Socialyde Negocios, s.A. de C.v., para realizar la auditoría sAGP/AExlo4gt17 en la Dependencia a sudigno cargo, la cual será Específica y se dirigirá:

a) A Ios capítulos 2000 Materiales y suministros y 3000 servicios Generales,
b) AI período del 0j de enero al 31 de diciembre de 2016, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia i. gurto público.

Por lo anterior, 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 ese ente y se le proporcionen los registros,
reportes, informes y demás datos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y deconsecución 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
consideraciones.

distinguidas

ntamente

C.c.p. L.C.P. .P.P. Fernando Venanc¡o García Castro,
C.c.p. M. del Carmen de Ia Torre Madrigal,
C.c.p. L.C.P.F. Ruiz Broca, Despacho Externo. para su conocimiento.
c.c.p. OJ

a,
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Eraboró uL-. \¡¡
L.A. Elsy Jacquelin" catt"gos ndsJg
Contralor lnterno de la DCC
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orÍa de I) Gestión Pública. para su conocim¡ento.
y Comisarios. Para su conocimiento.
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl2436l04l2O17.
Asunto: Asignación de Auditoría.

L.C.P.F. Jorge Ruiz Broca
Representante Legal del
Consultoría & Proveeduría Social y 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, 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 suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de
2015, Ie comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX l$49l17 a la Secretaría de Educación, la cual será específica y se dirigirá:

a) A los Capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales,
b) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, y
c)Alcumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

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

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

C.c.p. Lic. Eduardo Solís Carballo, Secretario de
C.c.p. L.C.P M.A.P.P. Fernando Venanc¡o Garcfa Castro, de
C.c.p. M. Cristell delCarmen de la Torre Madrigal, Contr
c.c.p.

Responsable

M. Aud. Cristell
D¡rectora de

0.,.If
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\ro
o-

Prol. de Paseo

Te|.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob,mx
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L.A. Elsy Jacqueline Gallegos\osado
Contralora lnterna de la DCC
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl2437 lO4l2O17 .

firma de Acta de lnicio de Auditoría,
Tabasco; a 6 Abril de2017.

Lic. Ángel Eduardo Solís Ca

Secretario de Educación
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|2435/0412O17, 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 20 de Abril de 2017 a las
10:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría Específica No. SAGp lAEXlO4g/l7
alaSecretaríadeEducación,porel períododel01 deEneroal 31 deDiciembrede20l6,trabajosque
estarán a cargo del Despacho Externo Consultoría & Proveeduría Sociat y de Negocios, S.A. de C.V.

No omito man¡festar 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 copia 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 §1,509.80 (Un mil quínientos 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 S4fracciones 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.¡'

L.C.P. y M.A.P. Luci

Secretaria de Cont

"2017, Aito [e[ Ce¡terurio f,e k
<PtonuQacion [e b Corctitttción Qo Eüca

[e hs lF-stalos'üni[os frlqicotns'

Sin más /or el momento, le envío un cordial saludo. , , .',' I
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c.cp.L.c.PytA.P'P. FernandoVenancioGarcfacastro,Sup{ecretari/def,uditoría{elaGestiónpública.parasuconocim¡ento
C.c.p. M' Aud' \istell del Carmen de la Torre Madrigal, Dir{tora de y'ontratlres y Corlrisarios. para su conocimiento
C.c.p. L.C.P.F. JoI§e Ru¡z Broca, Despacho Externo. para su ónocimidnto-ñl

;,ü, :,K:n:n1o c1rc !?strc r m', *r,,[Wq,,. ro,,. u,a,s", r i:i',:;,.*-,"".*\,subsecretario de Audito\ ra Gestión púbrica I D;";;;;¿";;\Ji"+ ñiÉ;;;; "''-' "'' 
I iJ.u.il,.,^",na de ra DCC

Prol. de Paseo Tabasco No. 1S+, Tabasco 2000 \
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wurw. secotab.gob.mx
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C.c.p.- LiC.Aiturol,,lúñezliménez.-6obelr¿dorConsrrtuctríáll,Lelesra¿oáetat¡asá
LIC 5álra arturo Orcr Mag¿na - audrtor tspocja' del€lasio FedgraLz¿do de la Aud,roria Superio. op ld Feoerac,ón.
lngJoséP.les.jls[ristanTorres-Di.e(torGene,dldolírg[tbfSalosQecurso-feoe,¿tes-r"nsfe,idos.B dptaASf
L.C.P. yM.A.P.P. Fernando Ven¿ncro Garci¿ Castro- SLdlseg:et¿úo de Audttor¡a de la Gestrón públic¿ cle la SECOTAB.
Dr. lnocénte Eaeza N4aldonado - Drrector de ConrroLffudrrori¿ publica de la jECOTAB.
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cambia contigo

Supervisó '),"

L.AE. Ma Magdaléna Celno Osorio
5ubdirector¿ de Aud¡torÍa Sector "8"

'2017, Año [e[ Qenterurio le fa
Sromutgación [e fa Corctitución?otítica de

fos Esta[os ünilos fuLe4icatws"

Oficio No. SC/SAGP /DCAP /2438/ 04/ 201 7

Asunto: Referente a la solventaclón de la

AuditorÍa No. 150-DS, Cuenta
Pública 2015

Villahermosa, T a 7 de abril de 2017

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la-Eederación
Av. Coyoacán No. '1N1, Colonia del
Valle, Delegación B'enito Juárez,
C.P. 03100. Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones Il, Vlll, XXV, X Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterlor dE taria de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. OASF/O64Bl2O'a7 y al tnforme
de Resultados publicado en el mes de febrero de 201 7 por la Auditoría Superior cle la Federación,
correspondiente a la Auditoría No. 150-DS denominada "Fondo para Elevar la Calidad de la
Educación Superior", Cuenta Pública 2o'15, le comunico que a través de los oficios Nos.
0179/17/CG y 0180/17/CG de fecha 29 de marzo de 2017 (se ad.luntan copias), la Universidad
)uárez Autónoma de Tabasco, remitió a la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos "B" de esa Auditoría Superior de la Federación a su digno cargo, la solventación del
resultado No. 11 al que le corresponde dos Pliegos de Observaciones con claves Nos. 15-4-
99062-02-01 50-06-001 y 1 5-4-99062-02-0i 50-06-002.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. . -, , ,.'
r '' ,." '' t' 

1..j

Atentamente
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L.(.P. y M.A.P. Luci¡¡a

Oficio No. SC/SAGP /DCAP /2439 / 04/201 7

Asunto: Referente a la solventación de la

Auditoría No. 155-DS, Cuenta
Pública 2015

Villahermosa, Tabasco a 7 de abril de 201 7

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Federación
Av. Coyoacán No. 1501,)§'olonia del

Valle, Delegación Bgr{tto )uárez,
C.P. 031oo. Ciudgdde México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y ánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de Id Contraloría

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. OASF/064812017 y al lnforme

de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017 porla Auditoría Superror de la FederaciÓn,

correspondiente a la Auditoría No. 155-DS denominada "Programa de Expansión en la

Oferta Educativa Media Superior y Superior", Cuenta Pública 2O"l5,le comunico que a través

del oficio No. Ol 81/17/CGdefecha 29 demarzo de 2017 (se adjunta copia), la Universidad )uárez

Autónoma de Tabasco, remrtió a la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales

Transferidos "B" de esa Auditoría Superior de la FederaciÓn a su digno car9o, Ia solventaciÓn del

resultado No. 5 correspondiente al Pliego de Observaciones con clave No. 15-4-99062-02-

u I ))-uo-uu t.

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

Atentamente
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,. ,:

Tahasco
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iZp vft elp.p. r.r"rnJo Venancio García Castro.- SuUfe«etario de AudrtorL de la Gest¡ón Pública de la 5ECOTA8,

Dr. lnoce\te Baeza lüaldonado.- Director de Control y,Atrditoría Públi(a de la SECOTAB
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Subsecret¿rio de
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Gobier¡ro del Tamayo Barrios
F sta d g de TAh.A9-c§... * sec¿etari a.de-Co nrra lo r i a
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Iie H,^i

ñ-.C.P. y M"A.P. Lucina
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ffiñ.,r"ffi
'2017, Áña [ef Centen¿ria [e fa

,,t,,,', Sromutgación ú fd Cotutitución?otítica [e

§ftbA§C$ foslEstalos'L)nilosff{.e4jcanos"
cambia contigo

Oficio No. SCISAGP /DCAP /2440 / 04/ 201 7

Asunto: Referente a Ia solventación de la

Auditoría No. 156-D5, Cuenta

.:
I_t¡'

PALACTO 0E GOtslEANCIi Villaher 2017
l-?-Eg_r&cr! o o !i-!.--q., § QP E r ry ¡: QI tri

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de !a Federación
Av. Coyoacán No. 1501, Cologladel
Va lle, Delegación Benito Frez,
C.P. 03100. Ciudad de IWéxico.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXV|ll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria
del Poder Ejecutlvo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. OASF/064812017 y al lnforme
de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017 por la Auditoria Superior de la Federación,
correspondiente a la Auditoría No. I56-DS denominada "Programa de Fortalecimiento de ia
Calidad en lnstituciones Educativas", Cuenta Pública 2015, le comunico que a través del
oficio No. 0182/17/CG de fecha 29 de marzo de 20i7 (se adjunta copia), la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, remitió a la Drrección General de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos "B" de esa Auditoría Superior de la Federación a su digno cargo, la solventación del
resultado No.'13 correspondiente al Pliego de Observaciones con clave No. 15-4-99062-02-
01s6-06-001.

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

Atentamente
I

É)oo
ttl
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx
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ARIO,

Respls'ab1e de la lnformación I Supervisó 'r1Rev'só \ I RespQnsable de l¿ lnfornacrón I Superviso :-:

L.C. P y \4.A.P.P. Fern.noo V"\pn.,o 6u,.,u C.r,,o I o,. tno\,[ ar"zu Matdonado I L.e.f . r,,tu. f,,tugOrfáa terino osorio
Subsecretario de Audrlori¿ de\§ertión Púbilca I Oirectorb'e fontrol y Auditoria Púoli(a I Subdrrectora de luorroria Sector "B'
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Gobierno del
Hstado de Tabasco

!-,C.P. y M.A.P. É-ucina

Tannayo Barrios
Secretaria de Contraloria

§TCRETñfiIfl ÜT CONIflALORIA

^W
:!1G

Tahasce
cambia contigo

"2077, nra [e[ Centetwrio [e fs
QromuQación [e k Corctitución ?ofítira

[s fas lEsta[os 'Unilos fule4icanos"
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Oficio No. SCISAG P /DCAP /2441 / 04/201 7

Asunto: Envío documentación referente al

Anexo de Asignación y
Transferencia de Recursos, Ejercicio
Fiscal 2016.

Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017oEseecHo DE LA
C SECRETARIA

Lic. Claudia Hernández Medina
Directora de Coordinación lnterinstitucional,
de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos
Religiosos de la Secretaría de Gobernación.
Calzada Melchor Ocampo No. 171, Edificio
Anexo, Piso 6, Colonia Tlaxpana, Delegación
Miguel Hidalgo, C.P. 1"1370, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, X gánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnteri de Contraloría

del Poder E.jecutivo del Estado de Tabasco y en seguimiento al oficlo No. DCli4lOlO10512017,
referente al Anexo de Asignación y Transferencra de Recursos suscrito para la Modernización
lntegral del Registro Civil del Estado de Tabasco Ejercicio Fiscal 2016, en el que solicita copia
simple de los estados de cuenta bancaria, que se establecreron para el manejo de los recursos
federales y estatales.

Por lo anterior, y como resultado del seguimiento efectuado por esta Secretaría a mi cargo,
adjunto al presente se remite documentación, recibida de la Dirección General del Registro Civil
de la Secretaría de Gobrerno, la cual se detalla en el Anexo No. 01 de este oficio, para los trámites
correspond ie ntes.

i
Sin otro parütular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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LC.D y M [.P P Fernando Venancro Gd,cid Cdstro.,!ábsecrelario de Audrto(ía de la Gesr;on Públi(a de l¿ 5[COTA8.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
"2§1T Año delCentario de la

Promulgación de la Constitución
Folítica de los Estados Unidos

Mexicanos"
Gobierno del

Estado deTabasco
Tamayo
SeEEGftCI IRALORiA

Thbasco
cambia contigo

2017 Oficio Número: SC/DGA/2 442104t2017
Asunto: El que se ¡nd¡ca.

Villahermosa, Tab; a 07 de Abril de ZAfi.

ú)
L(t^

tbl
tc408

Por medio de la presente, me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacerle llegar en
forma anexa copia de las facturas que están en alcance a las disposiciones emitidas por el
Comité de Compras del Poder Ejecutivo en la Circular No. CCPEtoo1t17, Numeral 6,4to.
Párrafo de fecha 02 de Enero del año en curso y que a la letra dice: "Con la finalidad de
atender la operatividad, se autoriza a las dependencias y órganos podrán adjudicar
directamente, por partida presupuestal mensualmente, bajo su responsabilidad, hasta por
el monto de 134 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el
año'2atr7 delas partidas presupuestales centralizadas señaladas en.los numerales 1.1,.y
1.2. según corresponda".

No omito manifestar que dichas facturas corresponden al mes de Abril.

21101 Comercializadora Computel del Sureste, SÁ de CV 658288A0D5C0 $10,072.77
24601 Victor Manuel Morales Mora d20219395dc9 $9,992.82
21601 lndustrial Monsara, S.A. de C.V. b2545ec90889 $10,076.92
2$41. Grupo' Monbroc SA de. CV. D3E7A6F56738, $9;996.52'
24701 Grupo Monbroc SA de CV 2D9FD32FD645 $10,000.00
24201

^ Mario Alberto Negron Farias D41588D3989E $10,016.24

Sin otro

DER LIECU'|I\/O
ESTADO DE TAIsASCO

:SES{9NTRNLORIA VJL.- urva* [J,,i',
_ §neldJ

<ó(rr .} .

Prol. de PaseoTabasco No. i5O4,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Mllahermosa, Tabasco, México.
wt rw. secotab.gob.mx

-c -secnETARlA

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
PRESENTE.
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Gobiernc del Yarnayo Slarrios

Oficio No. SC/SAGP IDCAP 1244310412017 .

Asunto: Evaluación
Enero-Marzo de 2017

Trimestral del Periodo

Vi llahermosa, Tabasco a

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeqció'n y Finanzas.
Presente.

\ , ):r,
Con fundamento en los articulos 37 fraccrones I, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la LeiQrqáD'-{.-,' I
Poder Elecutivo del Estado de Tabasco;7, 41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Respoñ(

Hacendala del Estado de Tabasco y sus fi"4unrcipros, B fracclones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll ;t XXt/lll del

Reqlamento lnterior de la Secretaria de Contraloria del Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco; y

numeral 92 del Manual de Normas Presupuestanas para la Administraclón Pública del Poder

Fjecutivo del Estado de Tabasco 2014,|e comunrco que han sido comistonados los L.C.P. Brigitte
Kristel Alfaro Palavicini y L.C.P. Nicolás del Río Olán, auditores adscritos a la DirecciÓn de

Control y Audrtoria Públlca, para llevar a cabo la Evaluación Trimestral del Período Enero-Marzo

de 20i 7 de los proyectos seleccionados.

Asrmrsmo, le agradecerégiar sus instruccrones a quren corresponda, a efecto de que los audltores

comisionados tenga acceso a las instalacrones de esa Secretaria y se le brinden las faciiidades

necesarlas para la realizaclón de su cometido, de igual manera se solrcita la firma oportuna del Acta

de lnicio y al conclurr, la correspondiente Acta de Clerre.

Sin otro particular, aprov.gcho la ocasrón para reiterarle la segurldad de mis distinguidas
consideraciones

Atentamente

yMAPP l:r:rrarrr.loVenanaloLarcia(-astroráñfbtecr(rtaiiodr:ALrciitr>ra,lclar:e:LrotrPublrt¿clc d5! (-()lAB
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"2017, .flño let Centenario le k
cPromufgación [e fa Constitución ?ofítica le
fos Esta[os ünilos ful-e4icanos"

Oficio No. SC/SAGP IDCAP 1244410412017'

Asunto: Evaluación Trimestral del Periodo

Enero-Marzo de2017.

sco a 'l

ffi
1 0 ABR 21117

RECÉiJ

\qu o ! Lv 
,; -i-; xr^,-r. p, la Admrnistración Pública del Poder

nuineral 92 Cel Manual de Normas PresLlpuestarlas para

Elecutrvo der Estado de labasco 2014, le comunico que ha sido comisionadc el L.A.E. Julio

Antonio Tosca calderón, auditor adscrito a la Dirección de control y Auditoría PÚblica, para ilevar

a cabo la Evaluación Trimestral del Período Enero-Marzo de 2o17 de los proyectos

seleccionados.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, lll, vl, vll, vlll, xvl y XVlll de la Ley cr9ánica

poderE.lecutrvocielEstadocieTabasco,T,llyTTdelaLeyCePresupue:to)li::??:ii?,'J

Sin otro particular, aprovecho la ocasion

con srderaciones.

Hacendar.ia del Estado de Tabasco y sus Munrcipios, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, xvl, XVlll y XXVII cel

Reglamento lnterror de la secretuiiu d. Contraloría del Poder Elecutivo del Estado de Talrasco; y
¡\l

Asimismo, le agradece ré giar sus lnstrucciones a quren corresponda, a efecto de que el audltor

comisionado tenga u...rá a las instalaciones de esa coordinaciÓn y se le brinden las facilidades

necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se sollcrta la flrma oportur.ra del Acta

de Inicio y al concluir, la corresponciierrte Acia ele Crerre

para reiterarle la seguridad de mis. 
-d!sgfig9ldas
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Atentamente

Lic. Carlos H
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Regional y Proyectos Estratégicos. (CGDRPE)

Presente.

ffi l*q\
I 10ABR2017N,Nj

¡rcs fi

r
u

oc'ol
\o
o-

,I

4 t{ÁY$

it,;$Lr-rrij¿lI
,.4,._-. ri*qh,.

I

D5u,I,.f,tr***: ñii «_n

;*,q-)P^)8"ü
'::ti*Y,'is!
r r htt¿.8[§llÑ^o:.!i;"qr'

sEcRtlañl¡ Oi r.'' ' r"1 .'r"'¡

I 0 ABfl. ?t,¡!
SutsStCFtI^r{,F ltr

?¡ At,olr(Jt'oÉ t.r
ir'), cF<f{Gfú?üüaÍ4

!ii:

r¿ilrrtrVr:nanrro(,¡ttía(,a:Lro Srrb\cxr(lL¿rroieAlr(lrtolid(jol¿C¿rtiúrlil?§:.t1" aSE('OIAB

r,,ifl,fi iffr,0
5rrbdir.r( torá



Jt

.., eI{
i¡..r sr.c^ n
i! B)'^ $ ,*i islli-\ &i;.,

\_..; r ry-l

6cbíenn+ deI

F É'E! r¡ &ñ ,\ W ü ¡r¡is*
?****-- D^--:..-
¡ d!¡tdv* óé¡ n tus

)c( lf1.rf,{) (lc t t)llr,rrj )l lr,

^§:x*l:.w

'{'*li-*.-^
§ ffisJe;pt.r",

--*L;- -^*+;^^!ñrrrur(¡ Lvrr.rqu

"2077, Año [et Centenario [e h
cPromuQación [e k Corcütución Qofítica [e
fus Esta[os üni[os flLeficanos"

Oficio No. SC/SAGP IDCAP 12445 10412017 .

Asunto: Evaluación Trimestral del Período
Enero-Marzo de 2017.

Su,,,un"rn',osa,Tabasco a 10 de Abnl de2017

Hacendana del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fraccrones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV1ll del

Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloria del Poder Elecutivo del Estaclo de Tabasco; y

numera 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración F'ública del Poder

Ejecutrvo del Estado de Tabascc 2a14, le comunico que ha sido comisronada la L"R.C. Martha
Patricia de la Cruz de la Cruz, audrtora adscrita a la Drrección de Control y Auditoría Pública, para

llevar a cabo la Evaluación Trimestral del Período Enero-Marzo cie 2017 de los proyectos

seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que Ia auditora

comislonada tenga acceso a las instalaciones de ese Órgano y se le brinden las facilidades

necesarias para la realrzación de su cometido, de rgual manera se solicita la flrma oportuna del Acta

de lnirio v al conclrrir la corresnondien[e Acta de Crerre- ) ' -' -t- - -

' *rd-],,},
- ,l¡¡ \/-r
Sin otro par,tji$Hr, aprovecho
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Lic. Pedro Jim

Oficio No. SC/SAGP IDCAP 12446 I 0412017 .

Asunto: Evaluación Trimestral del Periodo
Enero-Marzo de 2017.

Villahermosa, Ta de 2017

Secretario de Desarrollo, Agropecuario,
Forestal y Pesquero (SEDAFOP).

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fraccrones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y X nica del

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría dei Poder Elecutivo del Estado de Tabasco; y

numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Públrca del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014,|e comunico que ha sido comisionada la L.C.P. Rosa Elvira

Sánchez Narváez, auditora adscrita a la Drrección de Control y Auditoria Pública, para llevar a cabo

la Evaluación Trimestral del Período Enero-Marzo de 2017 de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quren corresponda, a efecto de que Ia audrtora
comisionada tenga acceso a las instalaciones de esa Secretaria y se le brrnden las facilidades

necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se solicita la firma oportuna del Acta
de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

Sin otro partrcular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
con s rde raciones.

Atentamente

Rr,vtsri

L (-l' y l\¡.4 [) [) (rrl

(,asl rO

)(:lo V(jnanCio (raraia

Suilr0c¡etario dc. Aud
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Villaherrnosa, Tabasco, México

!ñrww. secota b.gob.rnx

()(:\tiórr [\ibli.¿

ffituutgno'u:He,o
ul+E§És§='á"'" -r.f*e-m,?

,ül§ttq

DESPACHO OTL C. §ECRETTRI(¡



db
d§s -.)..
iir$de) i

t1&l
t:-&jñilr
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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e t '2017,Aña letCenterurb [e ta?ronutgación[e k
.*f"?:Eg Constitución cPotíti¡a [e fos Estatos'tJttilos gLe4icanos"

Oficio: SC/SAGP lDCAP 12447 l04/2017
Asunto: Envío complemento de solventación de

Estado de

q,tvD

lvl' la Auditoria No. 1 3 enta Pública 201 5.

Villahermosa, T

Lic. Salim Arturo Orcí Magaña
Auditor Especial del Gasto Federalizado
de la Auditoría Superior de la Federación
Carretera Picacho Ajusco Núm. 1 67, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.

Presente.

Con fundamento en los ariiculos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretar[a de Contraloría del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, en alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAP/6789/12/2016 y en atención a los

Resultados Finales y Observaciones Preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación,

correspondiente a la Auditoría No. 1396 -GB-GF con título "Subsidio para las Entidades Federativas
para el fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial"
(SPA), Cuenta Pública 2015, anexo al presente se remite complemento de solventación de
observaciones, presentada por la Secretaría de Planeaclón y Finanzas, Secretaría de Seguridad Pública,
Fiscaiia General dei estado y Secretariacio Ejecutivo del sistema Estatal de Seguridacl pública, misma que

se detalla en el anexo 1 del presente oficio, a fin de que se realice eltrámite de descargo que considere
pertinente, cumpliendo en tiempo y forma con el plazo establecido por esa Audttoría Superior de la

Federación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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C.c.p.. L.C.t y l\,a.A.P p. Ferr,¿ñoo Verar clo 6arcía Casiro.-subsecretario de Auoitoria de 1a C

4.. p - Di fccen te Baezl fü¿ l.lor ¿co - Direcror de Coñ¡ro y Audltoria Pú blica de a SEeCT

C.c.o . Arc\iolMrnutarro 
¡í'

Revisó \ I Responsable dq l, lolál*,rc¡¿n\ I [/§
\ L,¡.-§,¡

LCP.y M.A.P.P\ernando Venancio I Dr. lnocente laez{Maldanado
García Castro \ | Director áe Control y Aud¡torÍa

Subsecretario de\{ditorÍa de la I

Gestión Pública § |

Revisó 
\ | 

Resnonsable dtr,, 
fr:rR:,u^

Suo"rr¡r¿lh' lrb

,.o.rr.o.\","andoVenancio | ",,""."rdn§ú**r" I ,.r r.#:""ietaveires 
-1+d#i"

García Castro \ I Director de Control y Auditoría Pública I Hernández

Subsecretario de lf;ditorÍa de la I I Subdirectora sector "A" I Jefa del Departamento
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Tahasco
cambia contigo
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No. sc/sAcp tDcAp t244s to4t2o17

Asunto: Solicitud de Complemento de

Solventación de la Auditoría 1400-DS-
GF, Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017

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

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

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la

Seóretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio

No. OASF/648t2017 defecha 15 defebrero de2017 y al lnforme de Resultados publicado

en el mes de febrero de 2017, por la Auditoría Superior de la Federación,

correspondiente a la Auditoría No. 1400-DS-GF denominada Recursos del "Fondo
de Apbrtaciones Múltiples (FAM)" Cuenta Pública 2015, por lo cual le solicito de la

manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de
que sea remitida a esia Secretaría de Contraloría, en un término de cinco días hábiles

iontados a partir de la fecha de recibido, la solventación requerida por la Auditoría

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

documentación comprobatoria complementaria debidamente certificada en 2 tantos e
integrados en expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de la
ASF, atendiendo estrictamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente

Fiscalizador.

A continuación, se señala el resultado que deberá atenderse'

observaciPI de ones
ReSültado'No. Aéci6n:Emitida

09 1 5- A-27 000 - 1 4-1 400-06-0 0 1

Falta que presenten la documentación comprobatoria de la orden de pago No. 339 por

un importe de $ 114,051.50, para efectos de poder solventar el pliego.

Prol. de PaseoTabasco No, 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tahasco
cambia contiEo

'2017, nño [etcenten¿r¡a le k
Sromufuación [b fa Cotstitucün?o[ítica f,e

bs E*alo s ü rilo s *{e4icata s'

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará
sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación y en su caso el fincamiento de responsabílidadeS que pudiera determinar la
Auditoría Superior de la Federación en la aplicac¡ón de las leyes correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envialg ,n
Atentamente,

s1

Ek'kt,I;'*BAL.RTA

I

I
.."., J Lic. Arturo Núñez J¡ménez.- Gobernador Const¡tucional del Estado de Tabasco.

I Lic- Juan Carlos Hernández Duran.-Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A'de la Auditoría Superior de la
Federlción

I a t. Patricia Loaiza García.-Directora General del Órgano lnterno de Conhol del D¡F-TABASCO.
I M F. Laura Verónica León Andrade.- Directora de Planeación y Finanzas del D|F-Tabasco.
I L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o García Castro.- Subsecretar¡o de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
I Dr. lnocente Baeza Maldonado- Director de Control y Aud¡toria Pública de la SECOTAB.
\ Archivo/Minurario

\
Revisó \ | Responsabre de ra rnformación I supervisó ,.í) | Etaboró ,.t

L C. , Ñ.o.r.r. Fernando I o,. ,no..n[r"eza Mardonado | ,.o... ,, ffir,"n^ c"rino I l.a. cumerc¡n#ae r, clrl engb
Venancio Gar\Castro I Director <i{\controt y AuditorÍa I osorio I l"r" oet Departamento de Aud¡toría
Subsecretar¡o dA,Auditoría de la lPública lsubdirectoradeAuditoríaSector 

lSector,,B-,1,'cestión Púbrica 
\ I l .;' 
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Ofici o N o. SC/SAGP /DCAP /2450 / 04/ 2017

»t*lhto: 
soticitud de Comptemento de sotventación

de la AuditorÍa 1400-DS-GF, Cuenta
Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017

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

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. OASF/648/2017 de fecha 15 de
febrero de 2017 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017, por la

Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 14OO-DS-GF
denominada Recursos del "Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)" Cuenta Pública 2015,
por lo cual le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a fin de que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, en un término de cinco
dias hábiles contados a part¡r de la fecha de recibido, la solventacrón requerida por la Auditoría
Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y la documentación
comprobatoria complementaria debidamente certiftcada en 2 tantos e integrados en
expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de la ASF, atendiendo
estrictamente todas y cada una de las acciones emitldas por el Ente Fiscalizador.

A continuación, se señala el resultado que deberá atenderse.

ob actoneo oe uoserv
Resultado No. Acción Emitida

10 1 5-A-27000 -1 4-1 400-06-002

Falta el envÍo de la documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos en los fines y
objetivos del fondo por $ 1'310,799.00

Pl¡

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8A
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2017,nño [ef Centenario lc k
tPronutgación [¿ k Constituciónrpo[íticd [e

bs lEstddos ünilos *Le4iranos"Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

Cabe señalar que independientemente de la documentac¡ón comprobatoria, se estará sujeto al

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

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

en la aplicación de las leyes correspondientes.

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

Atentamente

l-ic Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador ConstitLrcional del EsLado de Tabasco.

Lic. Juan C¿rlos l.lernández Duran.-Director General de AUd¡toría a los Recursos Federales Ttarrsferidos "A- de la Auditoría Superior de la Federaclón

C Samuel Cantrln Balcázar.- SLlbsccretario de Eqresos de la SEPLAFIN.

M.F.G.P y L C P. Abenamar l-lernández Garciliano.- Director 6eneral de Contabalidad y TesoterÍa de la SEPLAFIN

t.CP.yMA.PP FernandoVenancioGarcÍaCastlo.-SubsecrctariodeAuditorÍadelaGestiónPúblicadelaSECOTAB.
Dr lrrocr:nle Baeza M¿:ldonado- Director de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB.
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l:Élrnarxio V0narlcio

Aud¡torÍa do la

Rcsoonsable de la lnlormacici¡r

D, t,,oce,'t\d\eza Malcionado

[)[.]clor dc C\trol y Aud¡toria Prihlica

Supcrviró

l,.A.E. Ma. Magdalena Cr¡rino Osorio

Subdir€cLora de Auditoria Sector "8"

Elaboró

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle

Jefe del Departamento de Auditoria

Sector "B- 1'
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Asunto: Solicltud de Complemento de Solventación

de la Audrtoría 1400-DS-GF, Cuenta
Públíca 2015.

Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017

Mtra. Ma. Estela nosiqtEültenzuela
Directora General del lnstituto Tabasqueño de la
Infraestructura Física Educativa (lTl FE)

Presente.

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

Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 140O-DS-GF
denominada Recursos del "Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)" Cuenta Pública 2015,
por lo cual le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a fin de que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, en un término de cinco
dias hábiles contados a partir de la fecha de recibido, la solventación requerida por la Auditoria
Supertor de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y la documentación
comprobatoria complementaria debidamente certificada en 2 tantos e integrados en
expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de la ASF, atendiendo
estr¡ctamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador.

A continuación, se señala el resultado que deberá atenderse.

Recomendación
Resultado No. Acción Emitida

01 5-A-27000-1 4- 1 400-01 -001
12ZJ 5-A-27000-1 4-1 400-0 1 -002
24 5-A-27000-1 4-1 400-0 1 -003
25 5-A-27000-1 4-1 400-01 -004

Resultado No.0t
i'Falta que envíen las

Federación en donde
evidencias de las medidas requeridas por Ia Auditoría superior de la

se encuentren las medidas de control interno y administración de riesgo.
rn
ot,
oc'a

\ro
o-

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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área que corresponda con el fin de que

y asÍ mismo los recursos del Fondo de

Media Superior sean ejercidos con eficacia y

Resultado No.25
Falta que envíen la instrucción al personal o al área que corresponda con el fin de que

implementen las medidas de control necesarias y así mismo los recursos del Fondo de

Aportaciones Múltiples de lnfraestructura Educativa Superror sean ejercidos con eficacia y
oportunidad en el ejercicio correspondiente.

PIi de Observacioneso

Resultado No. Acción Emitida
09 1 5-A-27000-1 4-1 400-06-001

10 1 5-A-27000-1 4-1 400-06-002

11 1 5-A-27000-1 4-1 400-06-003

Resultado No. o9
Falta que presenten la documentación comprobatoria por un importe de $ 71, 069,802.84, más

intereses financieros generados hasta la fecha del ejercicio del recurso,

Resultado No. 10

Falta documentación comprobatoria por un

componentes de lnfraestructura Educativa en

importe de $1 ,310,799.02 correspondientes a los

su nivel Básico, Media y Superior.

Resultado No. 11

Falta que envíen documentación comprobatoria por un importe de $ 38, 292,004.77 más los

intereses generados en el ejercicio del recurso.
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
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Resultado No.23
Falta que envíen la instrucción al personal o al área que corresponda con el fin de que

implementen las medidas de control necesarias y así mismo los recursos del Fondo de

Aportaciones Múltiples de lnfraestructura Educativa Básica 'sean ejercidos con eficacia y

oportunrdad en el ejercicio correspondiente.

Resultado No.24
Falta que envíen la instrucción al personal o al

implementen las medidas de control necesarlas
Aportaciones Múltiples de lnfraestructura Educativa

oportunrdad en el ejercicio correspondiente.
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Cabe señalar que independientemente de Ia documentación comprobatoria, se estará sujeto al

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

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

en la aplicación de las leyes correspondtentes.

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

Atentamente ')¡it)'-l\ 'f'.:
a;' (4*i",_;)i.'\.;;.

; :,1'Ñll. n§l;
ixc-i'¡;;'a1 ,'rn,"--is'L; 
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PCD:R ilEC!J'I'iVO
DEI. ES'IADO I]E TAÍJ,iSCC

SRIA. DE CONTRALORIA
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\

C.c.p. Iic.ArturoNlii)ez)iménez. Gober]adorConstitucionaldelEstadodeTabasco.
L¡c .Jtlan Ca¡los l-letnández Duran.-Dircctor General de AuditorÍa a los Recursos Federales Translcridos 'A. dr: la Auditoría Superior de la Fedetación
Lic. Ada Bealilz I iernándr:z Govea.- l)irec[ora Adn]inistraLiva del LT.l.F.L.

l-.C.P.yM.AP.P FerrandoVenancioGarcíaCastro.-Subsecretar¡odeAuditorÍadelaGestiónPúblicadelaSECOTAB.
Dr. lrrocento Bar:za Maldon¿dc¡ l)ircctor de Control y Auditoria Priblica de la S¡:COI AB.

ArChiVo,/Mi¡I rl¿rio

Rcv¡só

LC F' y M.A.t,P licrnando V(inana¡o

6arcia Castro

SüL):ccrclaro de Ar¡drtoria rJr: la

Gcstión [)Lit¡lic¿

Rr:s¡x>n:able de l;: Inlornlackirr

I
[)¡ lrroccr]ttr ILr:za M¿lcionrrl,r

Di,,,cto, ,le!l,,r,ol y Arr(JrlorÍa Priblr(a

5r r pc rvrsci Elaboró

L.A.t Ma. Magdalena CL.rino Osorio

Subdirectora de ALrditoría Sector'B'
l,.A.6umercindo de la Crrrz Angle

Je[e del Departamento de Alrditolía
Sector 'B i'
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Tamayo Barrios
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I n g. Aleja nd ro Dty6 F uedte Godínez
D¡rector Geryz{al de la Cornisión Estatal
de Agua y lneamiento (CTÁs)
Presente

con relación a su oficio No. DGl369/2017, en el que señala que para poder conl;;BffiBiésrÉutst6.
en la partida 3316.- Auditorías, y para dar cumplim¡ento a los ordenamientos aplicables en la materia,
procederían a solicitar ante el Consejo de Administración en Sesión Ordinaria con fecha 31 de marzo
del presente año para poder provisionar del recurso propio de la Comisión Estatal del Agua dicho
presupuesto; me permito solicitarle me ínforme en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de
recibido el presente, el resultado de la mencionada solicitud al consejo de Administracíón,
reiterándole que el tipo de auditoría a practicar es en función del presupuesto ejercido y a la magnitud
del Ente que representa, por lo que el monto no debe ser inferior al dql,é-¡-erciq¡qagr6,mi3frH quétuei:,. ,,

de 5400,000.00; para que esta Secretaría de Contraloría de acuerdo a lasfaqultafles-
al prestadorde servicios profesionales que ilevará a cabo la auditoría. i , l, 

i 
-" i I i

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle
consideraciones.

Admln¡straclón

ffiW
.. ;l*,i i

H '2012,Año f,et(entetwrio [e fa
TabaSCC¡ Promutgación [e ta Constitu¡ión eofítica
cambia contigo [e tos lEstalos ünilos *le4baws,.

Oficio No. SC/SAG p lDCCl24S2l 04 l2O1 7 .
Asunto: Presupuesto para Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 07 de Abril de 2017-

CTAS
I

r

ón cle Administraci
tdt¿l de Agua y S¿ne¿mre¡*il

'P' Fernando venancio Gar.íiZiffifirut""r<fíg¡¡gaJ'euditoría de la Gestión pública. para su conocimiento.
ll del carmen de la Torre Madrigal, Directora<fcontralores y com¡sarios. para su conocimíento.

C.c.p. M.A.P.P. Luis Aguilera Zapata, Director Administratiytu#á-cgns. pár" su conocimiento
c.c.p.

Direcc
(o¡nrsron

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

Revisó

L.C.P y M.A.P.P García Castro
Subsecretario de Aud¡toría Gestión Pública
Prol. de PaseoTab
Tel. 3.10.47.80

No. 1 504, Tabasco 200O

Villahermosa, Tabasco, México
l rvyw. secotab.gob.mx

Responsable de

M. Aud. Cristell
Directora de Co

n de la Torre Madrigal

,¡
./l\,' ,t ¡ 'l 

I

Elaboró -JLI- tiW
1/{ 1!
,'I v',

L.C.P. Dulce Ma. Sálchez Alvarez
Contralor lnterno de la DCC
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Oficio No. SC/SAGP lDccl24s4lo4l2o17.
Asunto: Se solicita copia de Actas de Sesiones.
Villaherposa, Taba5co; a 11 de Abril de 2017.

:---\ \l )
C.P. Agustín Silva Vidal
Secretario de Comunicacio

Responsable

Venanclo García Castro M. Aud. Cris
Subsecretario de Audittria de la Gestión pública

-.1 Directora de
Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2OOO
Tel. 3.10.47.80
Villahermos¿, Tabasco, México
U¡lÁrLlr. se<Ota b. gO b.mX

nil

2017

DESPACHO OE LA
C SECRETARIA

.\
y Transportes y /v

§Presidente del Comité Té nico del Fideicomiso para la
Modernización del nsporte Público del Estado de Tabasco
Presente

Con relación a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que se real¡zan de acuerdo a las Reglas de
Operación del Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco, y coñ
la finalídad de dar seguimiento a los acuerdos establecidos, le solicito que sean enviadas a esta
Secretaría, en medio magnético las actas firmadas por todos los participantes, descritas a cont¡nuación:

Así como los oficios de las convocatorias de la Tercera sesión ordinaria 2016, de fecha 1o de mayo de
2O16y Primera Sesión Ordinaria 2017, de fecha t 6 de enero 2017.

,-1 .-}

:.:'' :.

fB
de la Gestión

y Comisarios. Para
Secretaria de

F

G,
L)

r§-'ó
.r§
o-

DOCUMENTO FECHA
Acta de la cuarta sesión ordinaria 2016 02 de junio 2016
Acta de la sexta sesión ordinaria 20'16 28 de aqosto 2016
Acta de la séptima sesión ordinaria 2016 26 de septiembre 2016
Acta de la octava sesión ordinaria 2016 28 de octubre 2016
Acta de la novena sesión ordinaria 20'l6 18 de noviembre 2016
Acta de la décima ses¡ón ordinaria 20]6 16 de diciembre 2016
Acta de la primera sesión ordinaria 2017 1 6 de enero 201 7
Acta de la segunda sesión ordinaria 2017 15 de febrero 2017
Acta de la tercera sesión ordinaria 2017 09 de marzo 2017
Acta de la primera sesión extraordinaria2OlT 30 de enero 201 7
Acta de la segunda sesión extraordinaria2OlT 23 de febrero 2017
Acta de la tercera sesión extraordina ria 2017 30 de marzo 2017

para reiterarle ta seg#idad desegqf-¡dad de mis distinguiflas.

d"4r*'#óff"4W:^,,
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Mtro. Angel Eduardo Solffirballo
Secretario de Educacil
Presente
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Oficio No. SC/SAGP lDCSl2457 10412017.
Asunto: Envío de manifestaciones ciudadanas

de los Expedientes Nos. 139, 143,14412017.
Villah

Derivado de la solicitud de apoyo hecha a este Órgano fstatal$e Control=con ¡etaeión a [a apertura
de los buzones instalados en las Unidades Regionales de Serviiios Educativos(URSE)de [aSeúrelEr¡ía

de Educación a su cargo, me permito informarle que del 27 dema¡:zo ál 7de abril dál:piÉseratb ano,
personal de la Dirección de Contraloría Social de esta Secretaría aperturaron los 12 buzones en
mención, encontrándose una felicitación y dos quejas, mismas que se anexan al presente.

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido 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 y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría,
solicitamos su valiosa intervención para que en el ámbito de sus facultades analice los casos de las

quejas que se anexan, se turnen a la instancia que corresponda y envíe a esta Secretaria de
Contraloría la documentación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 15 días

hábiles.

Cabe señalar que la informaclón relativa a los datos personales, debe ser tratada con la garantÍa de
tutela de la privacidad a que hace alusión el Artículo 3 Fracción XXV de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco y su marco normativo. Por lo que esta

Secretaría basada en dicha reglamentación solicita el seguimiento oportuno para que las

manifestaciones ciudadanas sean atendidas bajo los criterios ya señalados.

S¡¡ otae-pautieru,la,r,.aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
:Í.,"Í) Diii[:ccf0l'.,1 Di ij¡i,i ri:r ]: , '! .)'.\irrr\ ,!/,,
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c.c.p. Lic Daniel Romero Rosas.- Director de ContralorÍa Social

-U"t,». / iZ'lZ"- Ot' ¡) ¡f(i ,tr[ lfi:o
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.r§
ó_

I::,,Ht_
I Urrector de

la lnformaci\

ro Rosas

)hlorÍa Social

Vi I lahermosa, Ta basco, México
wwr¡lr. secotab.gob.mx
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venanc o carcía Lasrro

Suusecletario de atitoria ae la Gestrón Pública

Prol. de Paseo Tabasto No. 1 504, Tabasco
Tel. 3.i 0.47.80

2000

de Atención Ciudadana



.áUo'de ;
>f,.flanuac's'át1,

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Director de

:.á
ffi

Thbasco
cambia contigo

a\oE colwFALcRlP'

'2017, .flño d¿tCe*eu* le h
lHonut4rción dc h Constitución Qotftica d¿

h s lEstalo s ü dlo s *Le ¡lcatu s.'
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tAsunto: Envío de manifestaciones ciudadanas de los
Exped

Villahermosa,

/\^rel., S

17.
17.

ls:/p
s/,nLic. Amet Ramos Tro

Secretario de Plan
Presente

En relación al buzón de Atención Ciudadana que este Órgano Estatal de Control tiene instalado en el
edificio de Receptoría de Rentas del Centro de la Secretaría a su cargo, me permito informarle que el
día 7 de abril del presente año en conjunto con el Enlace que Usted designó, se realizó la apertura
del citado buzón, encontrándose dos felicitaciones y una queja, mismas que se anexan al presente.

En virtud de lo anterior, con base en Io establecido en los ArtÍculos 37 Fracción XXXlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T y 60 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría,
solicitamos su valiosa intervención para que en el ámbito de sus facultades analice el caso de la
queja que se anexa, se turne a la instancia que corresponda y envíe a esta Secretaría de Contraloría la
docu mentación soporte de las gestiones rea lizadas en u n plazo no mayor a 1 5 d ías há biles.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales, debe ser tratada con la garantÍa de
tutela de la privacidad a que hace alusión el Artículo 3 Fracción XXV de la Ley de'Traniparencia 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 denuncia
sea atend¡da bajo los criterios ya señalados.

Sin

q
a
,

l^.tFs**us
....p 1,. ,r,or,?ni?ina Reyes Lara-tntác" adrinrrr,rr,ro d# Reclptoría de Rentas del Centro. SPF
c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.-
c.c.p. L¡c. Daniel Romero Rosas D¡rector de Contraloría

érn¿ndo Venancio García Casrro Lic
'e Auditoría de l¿ Gestión Pública

Prol. de Paseo T asco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. iecotab.gob.mx
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DEPERSONA FÍSICA Y MUNICIPIO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE COLONIA.
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¡lng. Luis Armando PrieffRamos \q1 ,- , i¡oB*o ;/ StCRtTAíiiÉliifl C{]ilfii¡ll0BlA

Mismas del Estado de Tabasco y en cumplimiento al Programa de Seguifuto¡ad+sd@¡g dq
Planeación, Programación y Presupuestación de obras públicas y servicioFreE&fiftEl6filBs
mismas, y en seguimiento al oficio de inicio de revisión no. SC-SCAOP-DCAOP-030/2A17 de fecha 13

de febrero del presente año, le solicito girar sus instrucciones a quien corresponda, para que
proporcione al personal de esta Secretaria que se encuentra realizando la revisión en la

Dependencra a su digno cargo, la información correspondiente al Proyecto OT911.- Catálogo de
conceptos, Generadores, Análisis de Precios Unitarios para la construcción del Nuevo
Mercado Público José María Pino Suárez (Programa Participaciones y Ramo General 33) y el

Proyecto Arquitectónico del Mercado José María Pino Suárez (Recursos Propios).

Lo antenor, con base a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Ar-tículo 47
fracción XIX que a la letra dice'Atender con la máxima diligencia las instrucciones, requerimientos o
resoluciones que reciban de la Contraloría General, conforme a la competencia de esta", se solicita
dicha información en un plazo no mayor a un día hábíl a partir de la recepción de este ofic¡o

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

tt"'20U'tfU'O

C.c.p.- lng. Francisco Pérez MartÍnez. - 5ubsecretario de Control
C.c.p.- L¡c. María Eeuabé Durén Núñez. - D¡rectora General de
C.c.p. lng. Alonso Gf,ch Pérez. - Dire«or de Convoly
C.c.p..- Archivo/Mi g{.ft a rio

Pública de l¿ SECOTAB

de la SECOTAB

q"
Mlt:

érez Martínez
de la SCAOP

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5M, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hernrosa, Tabasco, México
www. se<otab,gob.mx
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Atentamente

Responsable de la fnfor...¡ón 

\
lng. AlonsoGarcÍa fe,", )
Director de Conrrol y Segurmlento
Obras Públ¡cas y Audrloria 

I

(Licitac¡ones)
Programación y
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Sln otro partj€qlan apr( ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.
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\q.=*Hjm;,g7
c.c.p. L.c.p. y M.A.p.oX#*6.*',""or*c*,..
C.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de Contralorla
C.c.p. Ing. José Humberto Agu¡lar Damián.- Encargado de Ia

C.c.D. Llc. Leopoldo Augusto Juárez Lópe¿- Director de I

l^li.l"Yíffi§'"-"n'u\)
L-c-P. ülU.A.P.P. thinando Venancio Garcfa Castro

Subsááetar¡o dd nuditorfa de la GestiÓn PÚblica

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

L¡c. Dañ¡
Director

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

wurw. secotab.gob.mx

TabáSCO le tos tEstalos Ünilos tu{eficanos'

cambia contigo

i Oficio: SC/SAGP/DCSl2461lO4l2O17.

Asunto: Envío de Cédulas de Vigilancia e lnforme Finat. rrgln
Villahermosa, Tabasco; a 10 de Abril de z)l?;;Á' 

,\rAL fiIlng. Alejandro de la Fuente§odínez ' "l¡ I

iff::'.::ii"^l&"ffsiónEstatardeAsua /,fl'04 ü"' 
J,u(.íi"'"i,. /' (gvüdf:'y'2"'

En relación al procedimiento PCCVIF-08 de'Captaciórr..de las Cédulas de Vigilancia e lnforme Final'de la

Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de las acciones convenidas en materia de Contraloría

Social en el programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), Ejercicio Fiscal

2016, le informó que se recolectó una Cédula de Vigilancia y un lnforme Final en las reuniones de

seguimiento y recorridos de obras, efectuados con integrantes de los Comités de Contraloría Social

mismas que se detallan a continuación:

Anexo envío los documentos originales para su conocimiento y le so §'6i§'

bien turnarlos a la T.S. María del Carmen Martínez Gómez, Enlace Q$t
PROAGUA, para elseguimiento correspondiente. \ '

Derivado de la revisión y análisis de
Social, no se encontraron motivos
Órgano Estatal de Control.

los documentos citados, efect por la o¡IeZcion

de inconformidad que ameriten la intervención por

Construcción del Sistema de Agua
Potable

Ej. Tres Bocas I ra. Sección,
04 de Abril de 2017

Construcción del Sistema de
Alcantarillado Sanitario

Poblado Capitán Felipe Castellanos
Díaz (San Pedro), Balancán05 de Abril de2017

'+1.
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Gobierno del

Estado deTabasco

"2017, Año delCentenario de la
Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos
Mexicanos"

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DG AISRF t2462/ 04 l}o17
Asunto: Solicitud de Recalendarización de

Recursos Fiscales, lngresos Estatales
Villahermosa, Tabasco; a 10 de Abril de2O17.

r ¿ 4il:' :i..,
Drq'[(;úil t¡t.rrrIt ,UtÁUilfi"tir4¿ló{

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

'=#ffi
EsssEPxE,r

!,.:

,4t-'
n\.. .

.f* -r
l*. _ -:r.it-\
\. ).

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

Presupuestaria

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Adminlstración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la
Recalendarización de recursos, por la cantidad de 568,808.00 (Sesenta y ocho Mil ochocientos
Ocho Pesos 00/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

. :,- -'{
'"" 

t : ' ""lrn'li:''

"ij' ^t,'.. : rl-i -+' ."«
.:' - c.i' ^ $]r \

.,t qlu ^f.-' .,,... 
.,

i it¡. \ Y ,, '.,i' : .

\ rj ' ".S, r''.. .¡V'-(.. ....."^ {lqi,, "i,^
''-*']-.':*- ''' \';

ñ¡
o
!

G

'6'
.l!
o-

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3,10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
wr rw. secotab.gob.mx

Clasificación Gasto Corriente
Fuente de
Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia Ingresos Estatales

Ciclo de Recurso Financiamiento 20'17

Proyecto
)LU¿u.- basros oe uperacton de la Dirección General de
Administración.

Antecedente Frecuente
Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad¡e esta Secretaía.
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Estado de Tabasco

l1 .'ss

L.C.P. y lvI.A.P. §-ue ina
Tarnayo BarrÍos
Secretaria de (onlraloria

':,::,":W,
""2017, Año lef Centenario [e k

.-,:,: Qromu[gación ie fa Constitución ?ofítica le
TabaSCO bs g.stá[os üni^[os gvteficanos"
cambia contigo

Ofici o: SC/SAG P/D CAP I 2464 I 04 I 2017 .

Asunto: Solicitud de rnformacrón
relacionada con la Auditoría No. 57-GB
'Posición Fiscal de los Gobiernos de las

Entidades Federatrvas", Cuenta Pública
2016.

ü srCes.l6R!& Villahermosa, Tabas

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Crgánica del Poder
B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria
DGAIE/98/2017 de fecha 30 de Marzo de 2017, signado por el Lic. Mora,
Director de Área de la Dirección de lnvestigación Económica y A Finanzas
Públicas de la Audrtoría Superior de la Federacrón, en el cual requrere documentación para
complen'rentar la rnformación necesaria para llevar a cabo la revrsrón prevista en la Auditoría No
57-GB con título "Posrción Flscal de los Gobiernos de las Entidades Federativas" Cuenta Pública
2016 por loantenorsesolicitaqueamástardarel diaJueves20deAbril de20lT,searemitldaa
esta Secretaria de Contraloría en 2 tantos e integrado en expedientes, debidamente foliados, la

lnformación y documentación requerida, que en relación anexa se solicita.

ular, aprovecho ta ocasión para reiterartS{qñBryefltffi!{ffi

2017Atentamente,
I ,., 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2017, Aito del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Polít¡ca de los Estados
Unidos Mexicanos'Gobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

para enviarle un cordial saludo.

Ofi ci o No. SC/DG Al SRHI 2465 I o4l 2O1 7 .

Asunto: lncidencias.
Villahermosa, Tabasco, a 10 de Abril de 2017.

L.A.E. Martha Ol ivia Contreras)y'álenzuela
Subsecretaria de Recursgsñtmanos de la
Secretaría de Admi n i stlación
Presente ,/

Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrar en medio magnético e impreso, la
relación de las incidencias del concepto 300 relativo al personal adscrito a esta Dependencia,
correspondiente del 24 de Marzo al 7 de Abril de este año. Misma que se aplicará en la 1ra.

Quincena de Mayo de2017.

la ocasión

r2:3o
g-,,:4.¡'t*
ot§¡jlj. I-\5lilL:r- t:'

-i,ü.,(:}/

C,c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Di¡. General de
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de

Atentamente

SECOTAB

de la SECOTAB.

Responsable de la lnformación

§
Psic. Marisol Pérez López

Subdirectora de Recursos Humanos

PODER EJECU-TIVO
DEL ES]ADO DE TABASCO

SRIA, DE CCN"I .Ü\LORIA

C.c.p.- Arch¡vo/M¡nutar¡o.

n",i'ol[\/
C.P. Euria M. O[hoa Rome¡o

Dir. General de Administración

o
'ro

|!
.E
E')\(!

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

at@_
Lic. MariarÉ Zamudio Pérez

Jefe de Arta
4 "',1'Q J YIA
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6c¡bierno del
Estad* de Tahasco

ü-,€"P, y Wl.&"?. §-ueima

Taman¡* &arrios
Ser retar-ia de Contraloria

ütcfiEltfftA 0r coillRArCIff tAffi
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Llltrrulu,ILUU
DESPACHO DE LA
C SECRT:TARI.A

ü d&#€§§L§"#
can¡bia contigt:

Supervisó 
.:a.'

L.A.E. Ma. Magdalena Cerino Osorio

Subdirecrora de Auditoría Sector "8'

Ofici o No. SC/SAG P /DCAP / 2466/ 04 / 20 1 7

Asunto: Envío de documentación
complementaria para solventación de

la Auditoría No. 1395-DS-GF Cuenta
Pública 2015.

rY
q'

Revisó _. i 'i.

¡*+
L.C Pv ñ1 APP rer-¿rdoVeran.ro Garcr¿ Castro
Subsecie'i¿i o Je Audrtor,¿ de ¿ (,est,ón PJbl c¿

Responsablq de l¿ lnforn¡ación

Dr lnocenre'Baez¿ lr4aldonado

Director rjá ttntrol y Auditorla Pública

Ei¿b,oro A
._a

Gumercindo de la Cruz,lngÉ
Jefe de Depto. de Auditoría Se.tor "B

t"

r.,¡
a)'o

r§

'ó
.o
o-Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil la herrrrosa, Tabasccl, México
www. se(otab.gob,mx

rffi
Villahermosa, Tabasco a 1 i de abril de 201 7

lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferido s "B" dgf{ASF
Carretera Picacho AjusqÑo.l 67, Colonia
Ampliación Fuentes úl Pedregal,
Delegación TIalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamenio en los articulos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la L r

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría oría del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atención al oficio No. OASF/64812017 de fecha 15 de
febrero de 2017, y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017, por la

Audltoría Superior de la Federación, correspondiente a la AuditorÍa No. 1395-DS-GF Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Cuenta Pública 2015,le envío información
reclbida de la Secretaría de Salud para solventación, misma que se detalla en el Anexo No.01 de
este oficro.

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

Atentamente

"2017, lna [e[ Centeruio [e fa
Qromu[gación le k Cowtituc¡ón cPotítica le

fos f,sta[os ünilos fuLe4karns"

tFsF,':"ffi#
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;-.C.P. y ñli.A.P" 3.99.!ma

1 504, Tabasco 2000
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TabascCI
camb¡a contigo

Oficio: SC/SAGP/D CAP 12467104/2o17 .

Asunto: Envio complemento de solventación de
Observaciones de la Auditoría No. 508 Cuenta
Pública 2013.

Vrllahermosa, Tabasco a 12 de Abril de 201 7.

L.C.P. ls¿bei Rosar¡o Pinacho Agurlar

Jefa del Departamento sector "A2"

"2017,1.ño le[ Centendrio [e [a Sromufuación [e [a
Qonstitución 8o títica [e tos lEstados't)ni[os *le4jcanos "

;lsr-rsn

O,M 2 7 ABR. 2017

Iil f i:tLl;t-Dr\¿
lE";*J-,-?8,'"4
E-,I;¿*F-.t A*.r §

Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez
Director Generalde Responsabilidades a los Recursos 

-. enNlRAL0U
Federales en Estados y Municipios de la AuditorÍa
suoerior de ta Federación. -"u sÉ.CRE1A1\?iáitñ\f!}:irl[[n\ttt

r,\,flrrr' .^. rnf
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Federales en Estados y Municipios de la AuditorÍa
superiorderaFederación. ...- sÉcRflgH#\.ilñfil
Carretera Picacho Ajusco Núm. 1 ol,C.9(Ampliación --fl-J\ fl \' tJ \ \ tl.- ''\ 't\ i \
Fuentes del Pedregal, Delegació nÁpun,Ciudad de México. \, [\\'tt,1¡ti , Ot* ?_0]1rt\ 'il ,-l 

',Presente' r[¿\il;ffr\\]\2_*
Con fundame nto en los articu os 37 fracciones ll, XXV, XXVI Y XXVll, de la Ley O\Eá$btd

8,1.::x1".:i.11?'l'i.i..l'lJ:::il:'i"" ::i,"J.i;,?ff2::'{,i,0" 
c*t'utoffiffi

EstadodeTaoasco,enalcanceal ofrcroNo >C/SAGP/DCAP/4133/07/2U6,def&Ha-¡4oteFlLlt?&Üe2O16y
en atención al oficio No DGRRFEM-D-3685/16 de fecha 01 de lunro de 20,I6, realráda por la Dirección
General de Responsabilidades a los Recursos Federales Transferidos'A", en Estados y Munlcrpios, de la

Audltot,a !,uperior de la lederación corres¡ondiente a ]a Auditoría No.508, denominada del "Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública de Ios Estados y del Distrito Federal (FASP)"
Cuenta Púbii¡¿ 2013, presentada por el Seeretariado Elecutivo del Sistema Estatal de Segr.,ridad Publica,
Secretaria de Seguridad Pública y 1a Fiscalía General del Estado deTabasco, adjunto al presente se remite
complerrentc de solventación, mismos qLre se detallan en elanexo No. 1 del presente oficio, a frn de que
se realrce eltrámite de descargo que consrdere pertrnente

Lo anterior, a frn de cumplir en tiempo y iorma con los requerimientos de esa Auditoria Supenor de la

Federación, asi mismo se reitera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera algún
documento o información adicional

reiterarle la seguridad de mis distinguldas consideraclones,

'' T-, a -l

,".t, 1,, i-,,

illl l-,{,ri

ndo Venancro Garcia Castro
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o'o
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'ó
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uditor í¿ de la Ge5tión Pútrl1.¿

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. sec@tab.gch,mx

RECIB!D-9
,FisfJiiblYi

,'1,3,'f-n&'9$'$i&J
,:,:l;*íi¡¿s!tca ,§." * r'y\¡ra' -:'¡?.,' ,:' "'\r 'lz-. 

-t".",'.:

/'t
5uPeruso. \

t
LCP. Maria Antonreta Vertes. . v-/+
H ernán dez

Subdirectora sector "A"
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"2017, fr.ño lef Centenario [e [a Qromufgación [e fa

I*P"t:*ff Constitución rPo[ítica [e fos f'statos 'Ünilos toLe4icanos"

Oficio: SC/SAGP/D CAP 12468 104 12017'

Asunto: Envio complemento de solventaciÓn de

Observaciones de la Auditoría No 1597, Cuenta

Pública 2014.
Villahermosa, Tabasco a I 2 de Abril de 201 7'

Lic. Salím Arturo OrcíMagaña

Presente.

Con fundamenro en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVIY XXV|l, de la Ley Orgánica del Poder Elecuitvo

del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría del Poder Elecutivo del

Estadc Ce Jabascc, en alcance a-l oficio No SC/SAGP /DCAP/679A/12/2016, de fecha 19 de Diciembre de

2016, correspondie¡te a la Audltoria No. 1597, real\zada por la Auditoría Superior de la FederaciÓn

denomi.acia ,,Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el

Distrito Federal", Cuenta públrca 20,l4, oresentada por el Secretariado Elecutivo de Sistema Estatal de

Seguridad pLlbllca, y Fiscalía General del Estado de Tabasco, adlunto al presente se remite con-plemento

de sclvei-,tación, mlsrncs que se detallan en el anexo No. 1 del presente oftclo, a fin de que se reaiice el

trámlte de descargo que considere pertinente

Lo anterior, a fln de cumplir en tiempo y 1'orma con los

Federación, así mismo se reilera la disposiciÓn de esta

docr.lmenro o Inforn raciÓn adicional

requerimientos
Secretaria en

de esa

caso de
AudltorÍa
que se

5in otro paftlcular, aprovecho la ocasiÓn para reiterarle la segurrdad

Atentamente

Lao a Arli,,fr\. rr'l, :rFrl{:z riariarrll¡(
a.co :ptf\n/',: :r,. .r-iL.V¡ ."..1.:r::rl-:i:
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, flf[*"'tll -cw
,ar., [lta.' 0.,..-"Joo ven¿ncro c¡,cr¿ adclIo

S.oseiretar,o de Au{ toría de la 6est ón Publrc¿

I
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Responsable de l¿ lnform¿oón

Dr. lnocen!€ Baezá Ma!don¿do

Drrector f,á(onrrol y Audrlo¡ia Pública

Prol. de PaseoT¿basco No' I 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vi I lalrermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob"m^ux
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Gobierno del
Estado de Tabasco

t-,C.F. 3r M.Á"P. Luc!r¡a
?affiayo Barrios
Secretar i- de Contlalor¡a
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'2ü7, nño [e[ Centendio [e k Arotnufgación le [4

l*P"?§.ffi Constitución potítica [c fas Esta[os'üni[os toLe4icanos"

Ofi cio: SC/SAGP/D CAP 12469 I 0412017'

Asunto: EnvÍo complemento de solventaciÓn de

Observaciones de la Auditoria No 925-SPA, Cuenta

Pública 2014.
Villahermosa,Tabasco a l2 de Abril de 2017.

Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez

Director General de Responsabilidades a los SECREITRTA 0J Cqi[Bf\0]q . ^,
Recursos Federales en Estados y Municipio' falñ-Yl\t I n\ t [ 'N( 

tl] lV^.'')
::J,li"f ;?::*fi::J"'ñ¿il:i;',Himp, acón lH, ; ? ABR. a0r7.lll\ 4--
l:""l.^".'":"leedregál,oetes;flalpan,CiudaddeMéxico.UWH'HÉH

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones ll, XXV, XXVIY XXVIl, de a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

del Estacjo de Tabasco, B del Reglamento Inrerior de la SecretarÍa de Contraloria del Poder Elecutivo del

Estado de Tabasco, en alcance al ofrcio No. SC/SAGP/DCA?/5792/1A/2016, de fecha 27 de Octubre de

2016, corr-espordienie a la Ald toría No. 925-5PA, realizada por la Auditoría Superior de la FederaciÓn

denominada "subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las lnstituciones

de Seguridad pública en Materia de Mando Policial", Cuenta PÚbllca 2014, presentada por la FtscaiÍa

Generál del Estado deTabasco, adlunto al presente se remite complemento de solventaciÓn, mismos que

se detall¿n en el anexo No. 1 del presente oficio, a fin de que se realice el trámite de descargo que

considere pertinente.

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

Federación, asi mismo se reltera la disposiciÓn de esta Secretaría en caso de que se requiera algún

documento o informaclÓn adicional

5tn otro particular, aprovecho la ocasrón para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones

1"'

Atentamente
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP /247 0/ 04/ 2017

Asunto: Solicitud de Complemento de Solventación
de la Auditoría 1395-DS-GF, Cuenta
Pública 2O15.

Villahermosa, Tabasco a 1 1 de abril de 2017

SEÜRTTAB[,0, DE CIINTRALOHIA i
Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.-.--, -- ,--_-- ,-r ,a * -.-,t¡p\
Secretario de Salud y Director Gériéral de loi ' - : | - ,, U*)R
Servicios de Salud del Estado de Tabasc_o i L ,,.., r.,.,i , -'-' 

,. ..
Estado de Tabasco f¿n:-\

Con fundamento en los artículos :z fiae.e¡ünb, l,ll,"ilXv:ifi}y1.y xxvitloe ta Ley orgánica det poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria dá Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. OASF/648/2017 de fecha 15 de
febrero de 2017 y al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2017, por la

Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1395-DS-GF
denominada Recursos del "Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)"
Cuenta Pública 2015, por lo cual le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda a fin de que sea remitida a esta Secretaría de ContralorÍa, en un
término de cinco días hábiles contados a part¡r de la fecha de recibido, la solventación requerida
por la Auditoría Superlor de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso o la
documentación comprobatoria complementaria debidamente cert¡ficada en 2 tantos e
integrados en expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de la ASF,
atendiendo estrictamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, cabe
hacer mención que el plazo para solventar se encuentra vencido en la AuditorÍa Superior de la
Federación.

Lo anterior en virtud de que la documentación recibida con el oficio No, SS/US/307/03/2017 de
fecha2T de marzo de 2017, no fue suficiente ni competente para solventar, asimismo le recuerdo
que esta lnformaciÓn fue solicitada con el oficio No. SC/SAGP/DCAP/ 1316/03/2017 de fecha 01

de marzo de2017.

A continuación, se señala el resultado que deberá atenderse.

Plieqo de Observaciones
Resultado No. Acción Emitida

6 1 s-A-27000-02-'l 395-06-002

Falta el envío de la documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos en los fines y
objetivos delfondo por S 4,+32,516.32.

Prol. de PaseoT¿basco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
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Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lurina
Tamayo Barrios
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Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto al

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

fincamiento de responsabilidades que pudiera determinar la Auditoria Superior de la Federación

en la apllcación de las Ieyes correspondientes.

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

Atentamente

P,' i;-.-r:: -',' " 
,. I''l'u't)

DEi- il3i)'iijÜ i'): i'13¡1i5CO

Si]iA. D E L,Ci.{].I;IALÜRIA

Lic. Arturo Núñe2 liménez.- Gobernador Constítuc¡onal del Est¿do de Tabasco.
lng. José P. Tristán Tones.-D¡recror 6eneral de Auditoría a los Recursos Federales Transfer¡dos "8'de la ASF.

L¡(. Salim Arturo Orci Magañ¿.-Audiror Especial del Gasto Federal¡zado de l¿ ASF.

L.C.P.F. Carlos Andrés ..liménez Córdova.-Director Administrativo de la Secret¿ría de Salud.
Mtra. A. Flor Esiela López Morales.-Titular de la Unidad de Seguimiento de la Secretaria de Salud..

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecrerario de Auditoría de la Gesrión Pública de la SECOTAB

Dr. lnocente Eaeza N4a¡donado- Director de Control y Auditoria Pública de la SECOTA8.

Archivo/M¡nut¿rio

Fernando Venancio

Responsable de la lnformación

o,. rlLun," Baeza Maldonado

Drre\fiOe Conrrol y Auditor;a Púb'rca

Superuisó 
<1

r.¡ E. rúa. rr¡aqlfena Cerino osorio

Subdirecrora de Auditoría Sector'B'

Elaboró (i
J+

L.A. Gumerc¡ndo de la Cruz Angle

Jefe del Departamento de Auditoria

Se«or'B-l'
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de Auditoría de la
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Oficio No. SC/SAGP IDCS 1247 1 I 04 12017 .

Asunto: Recordatorio de quejas 2017.
Villahermosa, Tabasco; a 12 de abril de 2017 .

r,.'r*i
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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En alcance a los oficios Nos. SG/SAGPlDCSl1I66l02l2O17 y 5C/SAGP/DC5/169510312017 de fechas
23 de febrero y 14 de marzo del presente año, respectivamente, turnados por una servidora,
relacionados con las quejas y/o denuncias ciudadanas de PROSPERA Programa de lnclusión Social

enviadas por este Órgano Estatal de Control para ser analizadas y solventadas si asífuera el caso, me
permito informarle el status que guardan las mismas (se anexa cédula).

Por Io anterior y derivado de los acuerdos tomados por el Subcomité Técnico de Contraloría Social de
PROSPERA Programa de lnclusión Social, le agradecer,é envíe a este Órgano Estatal de Control la

documentación soporte de las gestiones efectuadas para brindar la atención correspondiente a las

manifestaciones ciudadanas pendientes de solventar, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, a partir de
recibido el presente.

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

c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.
c.c.p. Lic. Daniel Romero Resas.- Director de Contraloríac.c.p. Lrc. uanrel Komero l{Qsas.- D,re
ARCHIVO/MINI'TARIO / \

,. -, r^, ¡r*o@n.,o 0u,.,,.u,,,o
Subsecretano db Audrtoríafe la Gest,ón Prihlira
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Lic. Daniel
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Oficio No. SC/SAGP IDCAP 1247 410412017 .

Asunto: Envio de solventaciÓn relativa al

lnforme Final de Resultados, Auditoría 64-GB

Cuenta Pública 2015

Villahermosa, Tabasco a 12 de Abrll de 2017.

CPC. Juan Manuel Porta! ftJlertínez.

Auditor Superior de la Federación.

Avenida Coyoacán No. 1501, Colonia del Valle

Delegación Benito Juárez, C.P.03100, Méxíco, D.F.

Presente.

Con fundamenro en los artícuLos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, ¡z XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Esiado de Tabasco, B del Reglamento interior de la Secretaría de Contraloria y en atenctón al lnforme de

Resultados emitido por 1a Audtoría Supenor de la FederaciÓn publicados en el mes de febrero de 2017,

correspondiente a la Auditoría No.64-GB practicada a los Recursos de "Proyectos de Desarrollo

Regional" (PDR) Cuenta Pública 2015, anexo al presente se remite documentaciÓn para la solventaciÓn

corr-espondiente a la obsenvación del resultado que se detalla en el anexo No. 1 a fin de que se realice el

trámite de descargc que ccnsroere peninente.

Lo anterior, a fin de cumptir en tlempo y forma con los requerimientos de esa Audltoria Superior de la

Federación, asimrsmo se reitera la disposicón de esa Secretaría en caso de que se requiera algÚn

documento e informaciÓn adlclonal.

Sin ctro partrCular, aprovecho la ocaslÓn para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

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

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mN

( lgABR.2017

*;ssss":'?E,r

-ie.$
,w§sn



.-ct
- /-*
h frt=tutub:¡d/2/\\ HtEÉJF&!!¿.éA;

, r ad*P'.'.;-.-^";n=,..€-
--. \¡W.redpack;com,mx, .: ' fllE§i it ti iiEE §tiEEl§f lEt[ Elr

$i4cBi5$ tl, rt0e, l,5t 0

./ ¿!tz?-z 7.'"* / 7

rerérono 
fifllü,:?6" sLTSi:ig codiso Posrar g6ci5

_.._'ii::i.i , a 
' tii .:_ - ' :' :'

il:::.:Ktoi;,táq ¡ilqlBllüi¡.,,.,''.,,,:., r¡iri ur E5Á rÉ



:.:..;s.
,,-.-,#l:

* a :'r:

,:;..-:'ii. o2a17, xñ¡ {e[ ft'r,.trrain {e fu
Qr,;mufgadón d¿ [a. Cr¡Lríttucia.¡ Qofrti¡¿

"' f,¿ ks Estedps'i)n'i{a¡ },le:<i.c*rr¡;¡"

I ;1.: l'l; 'j i :.: ill

Oficía No. SCiSAGP/DCAPl247 5 I A4 ftü1 7 .

,4sunto; EnIrei,J.r de doi:urne rltacióri e

lnforrnariór.r cle la Audrtorí,: Nr-,. 1543-DE-tF
"Drstriltr,rcirirr r-le l¿r, P¿[tiLip¿ci(]rrr:,
Federales", ( uenta Púbiir-¿i 201É,

Viiiaherñlosa, T.ri:¡asr:c: a I I rJe Abrrl de 2(-ll 7

Lic. 5alírn Artu¡'o Orcífu1agaña.
Auditor Especial del Gasto Federaiizado
de la Auditoría Superior de Ia Federación.
Carretera Picacho Ajusco No, I67, Col. Amplíación
Fuentes del Fedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.
Presente.
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io No. SC/SCAOP/DCSOP A12477 I 04/2017
Asunto: Autorización prórroga plCl-SFp

Villahermosa, Tabasco; I I de abril de 2017

i 7 A'rir 1'ri'1"

Gobierno del
Estado de Tabasco

lng. Luis Armando Priego Ra

Secretario de Ordenam¡ento Te

Presente.

?01i

Responsable de la lnformación
/'::*

Eraboró (-_U
--=Y)

Ing. José Oscar Silván Valles
Jefe de Dpto. de Aucliroria a la Obra púbtic¿

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fraccioñes ll, lV, Vll y Xll de la t]ey orgánÍc¿ del poder Ejecqtivo
del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV, Vll y Xll,27 fracción XVll y 28 fracción XVI¡ del Reglamento tnierior de
la Secretaría de Contraloria, en base al Acuerdo de Coordinación para el 'Fortalecimiento del Sistema Fstatal 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 atencÍón a su similar número
SOTOP/SOPIDSO/4}612017 de fecha 10 de abril de 2017, mediante el cual solicita una prórroga para enrregar
l¿s solventaciones correspondientes a la Auditoría TAB/Plcl-sAoP/0g realizada al proyecto lntegral contra
lnundaciones (PICI), ejercicio presupuestal2003-2007 por la Secretaría de la Función pública, comunico a Usted
que se autoriza una prórroga de 15 (quince)días hábiles, a partir de la recepción de este documento, para
atender la recomendación correctiva de Ia auditoría en comento.

En vi(ud de lo anterior, con fundamenio a lo establecido en el Numeral 5 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administr¿ción Pública del Poder Ejecütivo del Estado de Tabasco, le informo que el
nuevo plazo improrrogable tendrá como vencimiento el día 08 de mayo de 20,l T,fecha en la cu¿l se
deberá present¿r a esta Secretaría de Contraloría la información acompañada de la documentación soporte
debidamente relacionada, foliada, identificada e integrada en expedÍentes certificados originales (en dos
tantos) y escaneo de cada una de las holas e información contenida en los expedientes en medio magnético,
ya sea en CD o DVD (en dos tantos), que solvente fehacientemente la recomendación de la observación que
no está solventada, para su análisis y envío a la secretaria de la Función pública.

p4¡q enviarle un cordial

C.c.p. lng. Eleazin González Hernández.- Director General
a Públic¿ de la SECOTAB

, C c p. Dr. lnocente Eaoza tulaldonado.- Director de Contro¡ y Pú blica la SECOTAB
C.c.p. lng. Alonso 6aftía Pérez.- Director de Conüol y a Obras y Auditori¿ de l¿ SECOIAB
C.c.o. Archivo/Minutliio

I .,
l-''_ , J

lñ'í(:N
,'o - I 1\'L{

Revisó

lng. Franc sco P¡rez ivlartinez
Subsecretario {e Control y Auditoria a la

Obra Púbiica

Prol. de Paseo Tabascy' No. I 504, Tabasco 2000
Iel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco,,\1éxico
www. s€(otab,gob.mx

lng Aionso GarctaPér€.1
Drrector de Conrol 7 Segurmren/o a Obras
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Atentamente

Ge§rtdn
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edolf ovtonteale§iE-López.-Subsecretariode
Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecrelario de

Públicas y Auditor¡a



Gobierno del
Estado de Tabasco

lng. Luis Armando Priego Ramos

Subsecretario de Control
Hernández.- Director Generál

C:c za I/aldonado.- D¡rector de Conüol y
C.c.p. lng. Alonso Pérez.' Direcror de Control y
C.c.p. Arch
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unto: Autorización prórroga SALUD-SFp
Villahermosa, Tabasco; I I de ábril de 2a17

il
1 I i: i:'¡,:'Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras públicas.

Presente. ¡-

En cumplÍmíento a lo dispuesto en los artículos 37 fraccioñes ll, lV, Vll y Xlt de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV, Vll y Xll,27 fracción XVll y 2B fraccíón XVI¡ del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y EvaluacÍÓn de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
CorrupciÓn", suscrito entre los Gobíernos Federal y Estatal y en atenclón a su similar número
SOTOP/SOP lDSOl407l2017 de fecha l0 de abril de 2017, medrante el cual solicita una prórroga para enrregar
las solventaciones correspondientes a la Auditoría TAB/sALUD-sAoP/1 1 realizada a los Convenios Específicos
de Transferencia de Recursos para el Fortalecimiento de Oferta de los Servicios (FOROSS), ejercicio presupuestal
2009-2010 por la Secreiaría de la Función Pública, comunico a Usted que se autor¡za una prórroga de 15
(quince) días hábiles, a pariir de la recepción de este documento, para atender la recomendación correctiva
de la audítoría en comento.

En vÍrtud de lo anterior, con fund¿mento a lo establecÍd'o en el Numeral 5 del Manual de Normas
Presupuestarias para Ia Administración PÚblíca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le informo que el
nuevo plazo improrrogable tendrá como vencimiento el día 08 de mayo de 20,l7, fecha en la cual se
deberá presentar a esta Secretaría de Contraloría la información acompañada de la documentación soporte
debidamente relacionada, foliada, identifrcada e integrada en expedientes certificados originales (en dos
tantos) y escaneo de cada una de las holas e información contenida en los expedientes en medio magnético,
ya sea en CD o DVD (en dos tantos), que solvente fehacientemente la recomendación de la observación que
no está solventada, para su an envio a la Secretaría de la Función pública

a;enviarle un cordial saludo

as y Aud¡toria de la SECOTAB

Responsable de la lnformación

lng. Alonso 6arcra
Director de Control y Seguim
Pública j y Auditoria.

/-:\
Eraboró t"nw
lnq. José Oscar Silván Valles
lefe de Dpro. de Audiroria a la Obra Pública

Prol. de Paseo Ta

Iel. 3.10.47.80
Viilahermosa,

Pérez Marrinez
de Control y Auditoria ¿ la

No. 1 504, Tabasco 2000
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C.c.o. Dr lnocenre EaFza Maldonado.- Director de Control y
C.c.p. lng. Alonso Cfcia Pérez.- Drrecror de Conrrol y Seqür

Ofi cio No. SC/5CAOP/DCSOpA/247 9 I 04t2o17

I 2 A8R. 2017 .

nto: Aytorizaeién prórroga FONM ETRO-SFp
villahermosa, Tabasco; I I de abril de 2Oj7

Ing. Luis Armando Priego ,*if,[,];1,,1:,&Hry
PUELICA

Secreta rio de Ordenamiento -torial y Obra i ? i:.,:i. ,ltii

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracci#es ll, tV, vrr yfxr de.1a Ley orgánica del poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, IV, Vll y Xll,27 fracción XVll y 28 fraciián Xvl¡ del Reglamenro tnrerior de
la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecímiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
CorrupcÍón', suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención a su similar número
SoTOP/SOP lDSOl408/2017 de fecha l0 de abril de 201 7, mediante el cual solicita una prórroga para enrregar
las solventaciones correspondientes a Ia Auditoria TAB/FoNMETRo-soTop/13 realizad¿ al Fondo
Metropolitano (FONMETRO) ejercicio presupuestal2Ol l -2012 por Ia Secretaría de la Función pública, comunico
a Usted que se autoriz¿ una prórroga de 15 (quince) días hábiles, a partir de la recepcÍón de este documento,
para aiender la recomendación correctiva de Ia auditoría en comento

En virtud de Io anterior, con fundamento a lo establecido en el Numeral 5 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le informo que el
nuevo plazo improrrogable tendrá como vencimiento el día 08 de mayo de 2017, fecha en la cual se
deberá presentar a esta Secretaría de Contraloría, en un horario de las B:00 a l5:00 hrs., la información
acompañada de la documentaciÓn soporte debid¿mente relacionada, foliada, identificada e integrada en
expedientes certificados origÍnales (en dos tantos) y esc¿neo de cada una de las hojas e informaclón contenida
en los expedientes en medÍo magnético, ya sea en CD o DVD (en dos tantos), que solvente fehacientemente la

ión de la observación que no está solventada, para su análisis y envío a la Secretaria de la Función

icular,
-, -!,':,,...,i: 
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C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio 6arcía C¿stro.- Subsecretario de
C.c.p. lv1. en L Adolfo tvlontealegre López.- Subsecretario de

alaC.c.p. inq. Francisco Pérez Martinez.- Subsecretario de
C.c.p. lng. Eleazin González Hernández.- Director Geñeral

Pública dA la SECOTAB

C.c o. Archivo/Minr,/tario
a Obras Públ\as y Audiroria de la SECOTAB

:.',,.J)

',.:

4üll

lng. Franciy'o Pérez Martínez
SLoiecret fro de Control y Auditon¿ a l¿

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco ZO00
Iel.3.10.a7.80
Vi I la hermosa, r¿ ba sco, M éxico
www. se(otab,gob.mx

Responsable de la lnformac¡ón

lng. Alonso Garcia
Director de Control y
Públicas y Auditoria..
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Con fundamenro er los afticu os 37 fraccionut ir,vif i< y XXV de Ia Ley orgán
Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la SecretarÍa de Contraloría

Estado de Tabasco y en atencrón a su ofrcio No DGRRFEM-D-3520/16 referente al Pliego de
observaciones No. PO1492120]5; Resultado No 0-5 con clave No 13-A-27000-14-0794-06-004,
donde solrcita las acciones tendientes a la solventación del pliego de observaciones, relaclonado con la

Auditoría número 794, de tipo "Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño)",
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud" Cuenta Pg

Federales r,ansferido)/B"de 'a A 5 I- ,,'-t;: 
" i.:r¡ ",2r,, .x,"
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

,vI

,

Thbasco
cambia contigo DESPACHO DE LA

C SECRETARIA.

-/'- vilraherr't6s6t 
E*,tntl'dÉ flnnrynNlruT7'

L.A.E.T. GabriefuMñázquez ,[f'.- '.*'1 - i-I- ;"'1 :'- =*

Ofi cio No. SC/SAG P I DCClZ4g2l O4l 2017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de Resultados Finales.

:tli-
Presente l[,,.-li:. l? i,"ir fi¡ri'

\L

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones t, Vll, rf;rly Xf f de la Ley tirg!nica;dél p|aer

:::::1": *r .Estado 
j-"-'_10_'," ' a! 

!rac10'"' ] y.lJ 
9-".. 

r'..ky..9" *p,?"ibJlis$ro,0.: [os:,servidores 'Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones t, Vil, VIil, Xil, XVt y:l¡¡¡,:Aet Bé¡jtdt#qé f*t*qfids la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le solicito áe presentá'án ü O¡recc¡ón
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 20 de Abril de 2017 a las
12:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer los resultados y Observaciones Finales de la Auditoría
Específica No. AUD-06-2016, practicada al lnstituto Estatal de Cultura, por el período de! 0I de Enero
al31 de Diciembre de 2015.

No omíto manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
mediante oficio deberá nombrar un representante, con las facultades y prerrogativas para firmar el acta
correspondiente, quien aportará cop¡a fotostática de su nombramiento oficial, asícomo a dos testigos y
la persona que fungió como ENLACE en la Auditoría, quienes además deberán traer identificación oficial,
en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio
señaladas en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabitidades de los Servidores Públicos del
Estado de Tabasco, consistente en una sanción económica de 20 veces el el valor de ta Unidad de
Medida y Actualización (UMA) cuyo importe es 91,509.g0 (Un mil quinientos nueve pesos gO/100
M.N.) de acuerdo a lo dispuesto en el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de desindexación del salario mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación con los
artículos 82y Ba fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Tabasco y sus Municipios, así como lo establecido en el Transitorio Décimo de la Ley de Hacienda del
Estado de Tabasco.

Directora General del lnstituto Estatal de Cultura i[ I

Carmen ilg la Tone Madrigal

f\--L.

sinmásporelmomento,leenvíouncordialsaludo. -"'t"'-l l:t'.'-. 'Eoí -::-=E*i
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Estado deTabasco

L.C.P. t¡ M.A.P. Lucina
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Secretaria de Contraloria
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ffi,si,c, Ni¡ma"o: SCíBG*fAl&frS#2Ot?
Asunto: El que se ¡nd¡ca.

I 3'1t1
/fuyÁ-

,-CI"n**"kúm.l,#$
secreta rio ae ed.ryTá$iÉíiéÁ F

PR5SEI.,!',l=.'/

C.c.p.- Archivo/Minutarb

Keu6o V'
L.C.P. Euria M¡úÉela Ochoa Romero
Dkedora Cleneral de Adminis;tracbn

Prol. de Paseo Tbbasco No. ! 5O4, Tabasco 2OOO
t3r. 5. iú-¡ir-óu
Vil lahermosa, Tábasco, México
i.h.^.. ,a,ñ.rL 
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¡:tetf.ú
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Por medio de la presente, me dirijo a usted de la manera más atenta para
forma anexa copia de las facturas gue están en alcance a las disposiciones em¡ticlas por el
Comité de Compras del Poder Ejecutivo en la Circular No. CCPEt}Oltll, Numeral 6,4to.
Pára.rc de fecha 02 de Enero de! añc en curso y que a la lel.a dice: 'Ccn la finalidad de
atender la operatividad, se autoriza a las dependencias y órganos podrán adjudicar
directamente. por oartida presupuestal mensualmente. bajo su responsabilidad, hasta por
el monto de 134 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el
año 2017 de las partidas presupuestales centralizadas señaladas en los numerales 1.1.y
t .z. según corresponoa-.

No omito manifestar que dicha factura corresponde ar mes de Abril.

Sin otro particular por el momento, le enüío un cordial saludo.

C.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-
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CPC. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Federación
Presente.

Por instrucciones del C. Gobernador Constitucional abasco, Lic. Aduro Núñez
Jiménez, en atención al oficio No. OASF/064812017 de fecha 15 de febrero del 2017 y en
cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 15 Fracción XXVII; 16, 17 y 24 de la Ley de

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 expide 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 '18 de julio de
2016, Artículos 37 Fracciones ll, lV y Vlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, 8 Fracciones ll, lV Y Vlll, 27 Fracción lll y 28 Fracción lll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría; con la finalidad de dar cumplimiento, anexo al

presente se envía información impresa y en medio magnético, proporcionada por el

Ayuntamiento de Comalcalco para solventar los resultados 1, 2, 4,5, 6, 7 y I respecto a la
Auditoría 1399-DS-GF denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de
Tabasco ejercicio fiscal 201 5.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial sa
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'2017, Año [c[Centenarb dc k
lPromu{gacion f,¿ h Constitrción Qotítica

le fas lEsto"[os üdlos *Le4icarus'

Ofi cio No. SC/SCAOP/DCSOPA 12492/ O4l2O17

Asunto: Envío de lnforme de la Auditoría

No. SECOTAB/SCAOP/DCAOP/DAO-O01 /1 6

Villahermosa, Tabasco; l2 de abril de 201 7

LlC. Carlos Arturo Calzada
cF!lñ.3{- I

Dire«or General del lnstituto de Vivienda de Tabasco

Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco,8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, numeral 12 del Manual de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco y en relación

con la auditoria núm. SECOTAB/SCAOP/DCAOP/DAO-0O1/16 practicada al lnstituto de Vivienda de

Tabasco, ejercicio presupuestal 2015, por este medio se le hace entrega del lnforme Final de la Auditoría
Técnica practicada a ese organrsmo a su digno cargo, mismo que incluye 02 cédulas de observaciones
las cuales fueron entregadas en el acto de Cierre de la Auditoria de fecha 27 demarzo de 2017 yen las

que se describen las acciones correctivas y preventivas en su caso, por lo que se solicita envíe a esta

Secretaría las cédulas de solventaciones en el Formato F-2 con su respect¡va documentación soporre
impresa y en medios magnéticos integradas en expedientes conforme a los plazos ytérminos et
en las cédulas de observaciones.

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

Atentamente

t

C.c.p. L.C.P. ternando Venancio Garcia Castro.' Subsecretar¡o ión Pública de la SECOTAB
C.c.p. lng. Francisco Pére2 Manine2.- Subsecrerar¡o de Conrrol y AuditorÍa a la de la SECOTAB
C.c.p. lng. Alonso García Pérez.- Director de Controly Seguim¡ento a Obr¿s Públicas AUdiIOriA dE IA SECOTAB

¡rol del INVITAB y enlace de auditoria

Responsable de la lnformación

lng Alonso Garcia Pére2 lng. José Oscar
Director de Controly Seguimiento
Públicas y Aud¡tor¡a

Jefe de Dpto. de
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

§TCRETABIA t}f C(}NTRALORIA

'2017, Aito detCe*en¿* d¿ h
cProrrutgación f,c h Con¡t¡nr¡¿n Qo [ítica

de tosf-st¿los ünilos *Lqicanos'

ffi
DESPACHO OE LA N

C SECRETARIA J \
Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur .< \ )
secretario de salud 'r)/ tf
Presente. -\@'

Oficio No. SC/SCAOP/DCSOP A12493 lo4l2o17
Asunto: Envío de lnforme de la Auditoría

No. SECOTAB/SCAOP/DCAOP/DAO-oo2/1 6

Villahermosa, Tabasco; '12 de abril de 2017

Con fundamento a lo dispuesto en los aniculos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, 8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria, numeral 12 del Manual de

Normas Presupuestarias para la Administr¿ción Pública del Gobierno del Estado de Tabasco y en relación

con la auditoría núm. SECOTAB/SCAOP/DCAOP/DA0-002116 practicada a la Secretaría de Salud,

ejercicio presupuestal 2015, por este medio se le hace entrega del lnforme Final de la Auditoría Técnica
pract¡cada a esa Secretaría a su digno cargo, mismo que incluye 09 cédulas de observaciones las cuales
fueron entregadas en el acto de Cierre de la Auditoria de fecha 28 de marzo de 2017 y en las que se

:fi:lf::l';i;ffi:'.:"J::ff;li:::;i:'iJ,'lu'*,1üiiffifi,i§ü'dEi.tT.Hffi':T::::T5;
medios masnéticos integradas en expedienres cTr!nl,13,.FEq,F{-r;nF'r,l,ni}rpteü1..¡to, 
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céduras de observaciones 
ItiI i-' , , ABR 201? l\ r\ r \ .- ----.-

sin otro particutar, aprovecho ta oportunip.o o.,.i.hÍ.[ I$, ,.a, ]sin otro particular, aprovecho la oRonunif .o 0.r:i.N,ill|!ñr@-Plbl :!qj I_, Ei, C§ ". \
' irr - nC Lq:ÍI-I'*r"a*AR¡A'DE AÚD!I91ll'^i'ii¡:--^n ';i

i'"iiit*..ffiLi* 'ffi[ '"''
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"''i 'L)--' / ll' \ ort-rstery9.1ll,t§9

SRIA. DE CCNTRALORIA
I,\-' )

i(, _r,
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretar¡o Pública de la SECOTAB
C.c.p. lng. Francisco Pérez Martine2.- Subsecretario de Control y Aud¡toría a la Obra \blica de la SECOTAB
C.c.p. lng. Alonso Garcia Pérez.- Director de Control y Seguim¡ento a Obras Públicas y de l¿ SECOTAB

C.c.p. M. en Aud. Flor Estela López Morales.- Titular de la Unidad de Segu¡miento de la Secretaria de Salud y enlace de auditoría
C.c.p. Archivo/Minutario

\\Hevrso \ ,

^
lng. Francisco Pérez MartÍnez \
Subsecretario de Control y Auditoria a la
Obra Pública.

\,
Erabofó 

\ qx'
lng. José Oscar S¡lván Valles

lefe de Dpto. de Auditoría a

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Ing. Alejandro de ffiente Godínez

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial salud

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio 6arcía Castro.- Subsec
C.c.p. lng. Francisco Pére2 M¿ninez.- Subsecret¿rio de
C.c.p. lng. Alonso Garcia Pérez.- Director de Coñtrol y Segu¡mienlo a Obras Públicas

Por lo que en cumplimiento a los procesos de auditoria,

correspondiente, en el cual se describen las acciones

conclusión y recomendación general.

rl

Oficio No. SC/5CAOP/DCSOPA/2494/ 04 /2o1 7

.Asunto: Envío de lnforme de la Auditoría

No. SECOTAB/SCAOP/DCAOP/DAO-oo3/1 6

Villahermosa, Tabasco; I2 de abril de 2017

sírvase encontrar anexo al Lgforme
realizad¿s durante dic

§\
colro la

lRALoRll

lng. José Oscar Silván Valles
.lefe de Dpto. de Aud¡roría a la Obra

Director General de la CEAS

Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los arlículos 37 de la LeyOrgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco,8,27 y 28 del Reglamento lnteriorde la Secretaria de Contraloría yen relación con la auditoria

núm. SECOTAB/SCAOP/DCAOP/DA0-003/16 practicada a la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento, ejercicio presupuestal20l6, por este medio se le hace entrega del lnforme Final de la

Auditoría Técnica practicada a ese organismo a su digno cargo, derivado de los trabajos de esta auditoría

en lo que corresponde a la revisión cuantitativa y cualitativa de los documentos contenidos en el

expedrente unitario de Ia obra y en la revisión física de la misma, le informo que no se encontraron

observaciones

C.c.p. L.C.P. Jorge Monre.,o Reyes.- Jqfe de la Unidad de Segu¡mienro de la Comis¡ón Es\€r
C.c.p. Archrvori[,linulario I n

§tCflETrRlA ff['eoutRntontn ) -l 
Resoonsabrederu 

'"'o'.,''u' /J

ffi ^*{-* I *,,*t^.",'* 
tw^,{" *o,,,

Oqrabasc){{
ft l)a'>/F, _,tZ.u)

Atentamente

,RÉ0qPP
lEHreff'Etffiffi*'^
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www. secotab.gob.mx



,ffi j ? '2012, Aíto tetge*enario f,e k
t§E j r-.c.n y M.A.P. Lucina il Qromufgación d¿ h ConstittrciónQotíticd

Gobierno,{el I Tamayo Barrios TabaSCO le fosf-stalos Ütrilos *le4icotus'

$Ertrgli;#m ff'::'ii:**;^, nF c a MrNoilrñ-*e;!*n:I'áfffi$ [ rr

tü(if ^^r.r s& rulnnnsryllgiAmlNos

Dr. Arq. Roberto ocaña fd,ffi¿6'ór-r-GsruEnn
Wgw' 

- 

m ffi ffi$i*Hx*f*[:i*rirf
Director Generalde la Junta Estatal de Caminos
Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, B, 27 y 2B del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa, numeral 12 del Manual de
Norrnas Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado deTabasco y en relación

con la auditoria núm. SECOTAB/SCAOP/DCAOP/DAC-004116 practicada a la Junta Estatal de
Caminos, ejercicio presupuestal 2015, por este medlo se le hace entrega del lnforme Final de la
Auditoría Técnica practicada a ese Órgano a su digno cargo, mismo que incluye 03 cédulas de
observaciones las cuales fueron entregadas en el acto de Cierre de la Auditoria de fecha 28 de mazo de
2017 y en las que se describen las acciones correctivas y preventivas en su caso, por lo que se solicita envie
a esta Secretari¿ las cédulas de solventaciones en el Formato F-2 con su respectiva documentac¡ón
soporte impresa y en medios magnéticos integradas en expedientes conforme a lo_s_pl¿¿99¡(-rminos..\
establecidos en las cédulas de observaciones. Z.rí*'. 

, ' -\

Sin otro particular,-aprovecho la oporrunidad para enviarle un cordial saludo

qJ,

&'.;i
§,
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.o

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Su

C.c.p. lng. Francisco Pérez Manine2.- Subsecretar¡o de Control y Auditor¡a a la Obr¿
C.c.p. lng. Alonso 6arcia Pérez ' Direcror de Control y Segu¡m¡ento a Obras Públicas y

Obra Pública. I Públicas y Audiroria

t '',0,**' ) Wr§!,ru)..'r;/
) Atentamente E 17 ABR 2017 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

de Contr¿loria

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretar¡o de Auditoría de la

C.c.p. lng Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Audiroría a la Obra

C.c.p. lng. Alonso Garcí¿ Pérez.- Director de Control y Seguimiento a Obras Pública

Obr¿ Pública. I Públicas y Auditoria

Sin otro panicular, aprovecho la oponunidad para enviarle un cord¡al saludo

PODER LjICLTTIVO
DEI- ES]ADC DE T/\tsASCO

C.c.p. Arq. lsrs Fernández DÍaz.Jefe-de la Unrdad de Control y Evaluación de la Junt
C.c.p. Archivo^l¡nu[ario \
Revisó \ I Responsable de la lnformacrón

rng.FranciscoPér ezadtt¡nez( | ,nn o,onro Gat.iaPércl Z
SubsecreÉrio de Control y Auditola a la I D¡recto¡ de Control y Seguimiento a

CJ-o
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C
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. gecotab.gob.mx

E CAIYiINOS

o. sc/scAo P/Dcso PA/2496 I A4 I 201 7

nto: Envío de lnforme de la Auditoría
OTAB/SCAOP/DCAOP/DAO-OO5/1 6

llahermosa, Tabasco; 12 de abril de 2017

Dr. Arq. Roberto Ocaña Leyva otR
Director General de la Junta Estatal de Caminos

Presente.

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

Tabasco, 8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría, numeral 12 del Manual de

Normas Presupuestarias para la Administración Pública delGobiernodel Estado deTabascoyen relación

con la auditoria núm. SECOTAB/SCAOP/DCAOP/DAO-005/16 practicada a la Junta Estatal de

Caminos, ejercicio presupuestal 2016, por este medlo se le hace entrega del lnforme Final de la
Auditoría Técnica pract¡cada a ese Órgano a su digno cargo, mismo que incluye 01 cédula de

observación las cuales fueron entregadas en el acto de Cierre de la Auditoria de fecha 28 de marzo de

2017 y en las que se describen las acciones correctivas y preventivas en su caso, por lo que se solicita envíe

a esta Secretaría las cédulas de solventaciones en el Formato F-2 con su respectiva documentación

soporte impresa y en medios magnéticos integradas en exped¡entes conforme a los plazos y térmt

establecrdos en la cédula de observación

'2017, Aiw de[Centena* f,e k
lPronru[gación f,¿ k Coutitucün cPo [íticd

[¿ toslF-stalos Üñlos *le4icatwso

..r,r,rqriUi1
';Bi*lt$"1'r0,,

-,:.|ffigp-r-

Atentamente
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Thbasco
cambia contigo

'2017, Aíto f,efCenterurb f,e h
lbotru[g ación d¿ h Const¡tttc¡¡n Qo fítba

f,e tos lE¡talos Üdlos gvle4banos'
Gobierno del

N o. SC/SCAOP/DCSOPA/2497 I 04 l2o1 7

sunto: Envío de lnforme de la Auditoría

No), sEcottB/scAoP/DcAoP/DAo- 006 I 1 6

Villahermosa, Tabasco; 12 de abril de 2017

I

C. Neyda Beatriz García Martínez

Secretaria de Desarrollo Social

Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artÍculos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, 8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en relaciÓn con Ia auditorÍa

núm. sECOTAB/SCAOp/DCAOp/DA0-006/16 practicada a la secretaría de Desarrollo social, ejercicio

presupuestal 20.]5, por este medio se le hace entrega del lnforme Final de la Auditoría Técnica

practicada a esa Secretaría a su digno cargo, derivado de los trabajos de esta auditoría en lo que

corresponde a la revisión cuantitativa y cualitativa de los documentos contenidos en el expediente

unitario de la obra yen la revisión físlca de la misma,le informo que no se encontraron observaciones

Por lo que en cumplimiento a los procesos de auditoría, sirvase encontrar

correspondiente, en el cual se describen las acciones realizadas durante

conclusión y recomendaciÓn general.

1

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

anexo al presente, el informe

'rtt\

Atentamente

- _ PCD.:E F*i;C(.rTIVC
DEL EST,TDO DE TAtsASC(-.
SRIA DE CONTRALCRIA

*"""",""-,-"^k I ;*:'i: 
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Subsecretar¡o de Conüol y Au Director de Control y Se

Obra Pública. I PÚblrcas y Auditorra.

2017
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C.c.o. L.C.p. Fernando Venanc¡o GarcÍa Castro.- Subsecretar¡o de Auditoria de la G\tión PÚblica de l¿ SECOIAB
| ;i

C.c.p. tng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoria a l¿ ObraY§bl¡ca de la SECO-T-AB

¿üiñ.eráiiá-ár"r.iti.r..ói"*o"c*t,oiyseguimtántoaobrasPúbl¡(asyAud¡toriade¡¿SECoTAB 
' 
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C'c.p,u'-.P..torgeMonrejoReyes,.JefedelaUnidaddeSegu¡m¡entode¡aCom¡5ifndeAgu¿y5aneam¡entoyenlaceqeaud1Io'l..,iii-,1l-j}l1.:iC.C.p.L.C.P.JOJgeMontejoReyes.-JefedelaUn¡dadde5egurmrentoOe¡aLomrsr?noeAgu¿y)¿nedrlr¡er)LoycrrrdGYcluY[i"." , u,,' I i; I !; __.-
C.c.p.Archivofrú¡nutarb \ I ,i5 '' 
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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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C.c.p. L.C.P. Fernando Venanc'o 6¿rcÍa Castro - Srbsecre¡ario ¿Lr¿lC.c.p.L.C.P.FernandoVenanc'o6¿rcÍaCastro-Subsecretariodé\Auditori¿delaGestiónNblicadelaSECOTAB t(; r. 
^-.,' 'il: ,r\-* - i

C.c.p. lng. l-rancrscoPerezManinez.-subsecretariodeControl yAud¡torí¿alaObr¿Públ¡ÑelaSE(OTaB I i; '/ ^ Y' .,rlg-' ... .'i
C.c.p. lng Alonso Garcí¿ Pérez.- Director de Control y Segurmreñto ¿ Obras Públicas y Aud,tbra de la SECOTAB > i, <:' ". 

\.1 ,/.'oÜ ;' .. I
C.c.o,L'C'p5anti¿ooTnn¡dadHfrnánde2.JeledeReCUIso5FinancieIosdeIl,T.l.F.E.yáhlacedeaUditofia..'l,,\..\[.1*-!:it
cc.pArchivo/Minúra,io 

\ /\. \. n ':tis **#..".,.r., ..-,:,",'

C.c.p. lng.Alonso GarcÍaPérez.-DirectordeControl ySeguimiento¿obiasPúblicasyeuJiLriadelaSECOTAB í'r, r/ "\.[ 7"t'p U':',-¡
C.c.o,L'C'p5anti¿ooTnn¡dadHfrnánde2.JeledeReCUIso5FinancieIosdeIl,T.l.F.E.yáhlacedeaUditofia..'l,,\..\[.1*-!:it
ccpA«hivo/Minútario 
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SubsecrehrrodeConrrol yAudloriaala lDrrectordeConrrolySeguimienro{Obras lJefedeDpto.oeAuditori¿¿laObraPública O)OoraPúbl¡c¿. lPúDlrcasyAuditona I I §
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

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

''!$'f,
Tabasco
cambia contigo

'2017, Aio {etCentenario [¿ k
(homuQ ación [e k C onstitución Qo [íti¿a

f,c bs Q,stalos Uñlos *le4icotus'

Oficio No. SC/SCAOP/DCSOPA/2498/ 04 l2o1 7

Asunto: Envío de lnforme de la Auditoría

No. SECOTAB/SCAOP/DCAOP/DAO-oo7 / 1 6

Villahermosa, Tabasco; I 2 de abril de 2017

Mtra. Ma ría EsEl aqBQfiñTttrElÉt a

Directora General del l.T.l.F.E.

Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los articulos 37 de la LeyOrgánica del Poder Elecutivo del Estado de

Tabasco, 8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría y en relación con la audrtoria

núm. SECOTAB/SCAOP/DCAOP/DAO-O07/16 practicada al lnstituto Tabasqueño de la

lnfraestructura Física Educativa, ejercicio presupuestal 2016, por este medio se le hace entrega del

lnforme Final de la Auditoría Técnica practicada a ese Órgano a su digno cargo, derivado de los trabajos

de esta auditoría en lo que corresponde a la revisión cuantitativa y cualitativa de los documentos

contenidos en el expediente unitario de la obra y en la revislón física de la misma, le informo que no se

encontraron observaciones

Por lo que en cumplimiento a los procesos de auditoria, sirvase encontraranexo al presente, el informe

correspondiente, en el cual se descr¡ben las acciones reallzadas durante dicho proceso, así como la-.

conclusiónyrecomendac¡óngeneral. ' ^ 
'ir";.,

h- . -'S g:
Sin otro particular, aprovecho la oponunidad para enviarle un cordial saludo. i,. '' . ¡\rS 
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Ofi cio No. SC/SCAO P/DCSOPA /2499 I 04 /2017

Asunto: Envío de lnforme de la Auditoría

No. SECOTAB/SCAOP/DCAOP/DAO-008/1 6

Villahermosa, Tabasco; '12 de abril de 2017

lng. Luis Armando Plü§gUifltffnb}D! oriil¿

Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los aftículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, 8,27 y 28 del Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloría y en relación con la auditoría

núm. SECOTAB/SCAOP/DCAOP/DAO-008/16 practicada a la Secretaría de Ordenamiento Territorial
y Obras Públicas, ejercicio presupuestal20l6, por este medio se le hace entrega del lnforme Final de la

Auditoría Técnica practicada a esa SecretarÍa a su digno cargo, derivado de los trabajos de esta auditoría

en lo que corresponde a la revisión cuantitativa y cualitativa de los documentos contenidos en el

expediente unitano de la obr¿ y en la revisión física de la misma, le informo que no se encontraron
observaciones

Por lo que en cumplimiento a los procesos de ¿uditoría, sírvase encontrar anexo al presente, el informe

correspondiente, en el cual se describen las acciones realizadas durante dicho proceso, así como la

conclusión y recomendación general.

Sin otro partic

4\), ,

fuj*,,lk[i #i¡ ;" ]'É'* 
* " ¡i'-o, ar

eit li¿pp g'}
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Tarttayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No.

"2077, ffño le[ Centerwio [e fa
(Promufgación [e [a Constitución (Po [ítica

[e [os f;ulos Unilos X4@canos"

sclsAG P/D CAP / 2s 00 / 04 / 20 1 7

§4
Vv

§ECRETIfi IA BT CONTRAL(}ftIA Asunto: Envio complemento de solventación de la

Auditoría No 782 (Programa de Apoyo para
Fortalecer Ia Calidad en los Servicios de
Salud) Ejercicio 2014.

Villahermosa, Tabasco a '12 de abril de 2017

9a las Recursos
e la ASF

.167, Colonia
'egal,
40, Ciudad de México

rlos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV,

;co, B del Reglamento lnterior
de Tabasco, en atenclón a

Director General de Auditoríi
Federales Transferid os "ff{r
Carretera Picacho A)t¡{co No.
Ampliación Fue4lás del Pedr
Delegaci ón Tla{pan, C.P. 1 41,
Presente.

Con fundamentc en los articu
Ejecutivo del Estado de Tabas

Poder E.lecutrvo del Estado ,

I}ESPACI'I() ()E LA
C SE(]Rf:T,ARI,A

lNG. José Pilar Jesús Tristán Torres

correspondiente a la Auditoria No. 782 denominada "Programa de Apoyo para Fortalecer la
Calidad en los Servicios de Salud" Cuenta Pública 2014, referente a la no Atencrón de la

Solicitud de Aclaración con clave No. 14-A-27OOO-02-O782-03-003 Resultado No. 08, anexo al
presente complemento de solventación recibida de la Secretaría de Salud, misma que se detalla
en el Anexo No 01 de este oficio .

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

Atentamente

Supcrvrsó Eraboró g

s%st'HtHh?:ríi;ffid$
Iryüffi#&'.41

,:l':í.,"/'
.,'ér1 -*;t 4 i*- "

,i4

N
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io

r§
c'ó

.r§
o-Rt:sponsable de l.t lnforrn¿aiór)

t
Dr lrtlqente Baeza Maldonado
Dire\Lor de ConLrol y AUditorÍ¿ P(tblka

L.A E. Ma lv1¿cldalena Cerino Osorlo
Suirdlector¿r de Audiloría Sectore5'B'

L A GLrmercrndo de la Cruz Anqle
le[c de Dep«; de Auditoría secto¡ Bt

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi Ilahermosa, Tabasco, Méxíco
www. §e(otab.gob.mx
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L.C.P. y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios Thbasco

cambia cont¡go

Oficio No. SCISAGP /DCAP /2501 /04/2017

Asunto: Solicitud de solventación de la

Auditoría No. 184-DS, Cuenta
Pública 20'15

Villahermosa, Tabasco a 1 2 de abril de 201 7

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázq

Directora General del lnstituto
Estatal de Cultura.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en base al lnforme de Resultados publicado en el mes
de febrero de 201 7 y a los requerimientos de fecha 1 5 de marzo de 201 7 efectuados por personal

de la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 184-DS

denominada "lnstituciones Estatales de Cultura", U059, Cuenta Pública 2015, por lo cual le
solicito, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que sea remitida a esta Secretaría de

Contraloría, a más tardar el día24 de abril de 2017, la solventación requerida por la Auditoría
Superior de la Federación, es decir la documentación comprobatoria procedente debidamente
certificada en 2 tantos, e integrados en expedientes con las hojas folladas y con Ia cédula de
solventación de la ASF, atendiendo estrictamente todas y cada una de las acciones emitidas por

el Ente Fiscalizador y la que aplique en su caso, según Anexo No. 1 de este oficio. 5e remite el

informe con un total de 18 fojas.

A continuación, se señalan los resultados que deberá atenderse.

de Observe acrones
Resultado No. Acción Emitida

5 r 5-A-27000-02-01 84-06-001

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
Resultádó No. Acción Emitida

6 1 5-B-27000-02-0 1 B4-08-00 1

Es importante mencionar, que con relaclón a la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sa ncionatoria está Secreta ría i n icia rá el proced i miento correspondiente.

L\e,

Pl¡

n4
(u

rc,

GIc'ó
.rE
CL

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P, Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Cabe señalar que independientemente de la entrega de la documentación comprobatoria, se

estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendlción de Cuentas de la FederaciÓn,

y en su caso, el fincamiento de responsabilidades que pudiera determinar Ia Auditoría Superior de

la Federación en la aplicación de las leyes correspondlentes.

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

Atentamente

''i 
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C.c.p .- LlC. Arturo Núñez Jiménez- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.

LlC. Salím Anuro Orcf Magaña.- Auditor Especlal del Gasto Federallzado de la Aud¡toría Super¡or de la Federación.

lNG. losé Pilar Jesús Tristán Torres.- D¡rector General de Auditorla a los Recursos Federales Transferidos 'B' de la ASF.

LlC. Carlos Fr¿ncisco Constandse Manrique.- Coordinador Administratlvo del Inst¡tuto Estalal de Cultura.

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o Garcfa Castro.- Subsecretario de Auditorla de la Gestión Pública de la 5ECOTAB-

Dr. ¡nocente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditola Pública de la SECOTAB.

Castro
de la Gestión Públic¿

Prol. de PaseoTabasco I 504, Tabasco

Tel, 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Respon§oe la tnformación

Dr. lnocente Na Maldonado
orector de Co¡[rbty AudíIorfa Pública
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.2017, 
nño [e[ Centena.rin dc [a

Qromufgación le fa Const¡arc¡¡nQotítba [e
fos Estalos I)d.[os *le4icanos'Gobierno del

Estado de Tabasco

Anexo No. I del Oficio No. SC/SAGP IDCAP 12501 10412017

l. Relación de documentación necesaria para la acreditación del reintegro.

1) Pólizas contables correspondientes a las cuentas de origen y destino del reintegro (principal e

intereses) con su documentación soporte.

2) Transferencia o ficha de depósito de los recursos a la cuenta bancaria del fondo o programa a la
TESOFE.

3) Contrato de apertura y estados de cuenta bancaria de la cuenta de origen y destino de los
recursos (dos meses antes y uno después considerados desde la fecha de la transferencia).

4) Documento de trabajo del cálculo de intereses y/o actualización.

5) Auxiliar contable de bancos correspondiente a los meses en que se realizaron los movimientos del
reintegro de la cuenta bancaria origen y destino, asícomo de dos meses antes y uno después.

6) Relación formalizada donde se enlisten las cuentas bancarias utillzadas como de los reintegros,
donde se especifique el tipo de recurso y el objetivo para el cual fueron creadas, que contenga
como mínimo los siguientes campos: número de cuenta, institución bancaria, t¡po de recurso que
maneja (federal o estatal), descripción del objetivo para el manejo de los recursos y la

dependencia operadora de los recursos.

ll. Relación de documentación necesaria para la validación de la aplicación de los recursos
reintegrados y por recursos por aplicar.

1) Oficios de la ampliación presupuestal por los recursos reintegrados (principal e intereses), según
aplique.

2) Estado del ejercicio presupuestario de egresos.

3) Auxiliar de bancos por los pagos de la cuenta bancaria especifica en los objetivos del fondo o
programa.

4) Auxiliares contables de gasto por la aplicación de los recursos del reintegro.

5) En el caso de que la aplicación corresponda al rubro de servicios personales se requiere indicar el
tipo de personal que fue pagado con los recursos (federal, honorarios, eventuales, precarios, etc.),
resúmenes de nómina de los periodos pagados, pólizas de egreso.

6) Si la aplicación corresponde a gasto de operación u otro tipo de gasto, se requiere detalle qué tipo
de gastos se efectuaron, donde se visualice fecha y número de póliza, número de cuenta bancaria,
nombre del proveedor, el concepto de gasto, importe y paft¡da de gasto.

7) En el gasto de que el monto de las pólizas de egresos, de diario o de la documentación
comprobatoria no corresponda en su totalidad al fondo o programa, se entregará la integración
correspondiente donde se identifique el monto aplicado alfondo o programa.

B) En el caso de que los pagos se hayan realizado con la cuenta bancaria distinta a la cual fueron
reintegrados, se comprobará la vinculación con dicha cuenta.

9) Estados de cuenta bancarios donde se reflejen las salidas de la aplicación de
fondo.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel,3.10.47.80
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Oficio No. SC/SCAOP/DCSOP Al2sos I 04 1201 7

me de situación actual observaciones SFP,

TAB/PRODEREG-CE NTLA/1 6

C. Gabriela del Carmen

Presidenta Municipal del A

Presente.
de Centla.

En cumplim¡ento a lo dispuesto en los artículos 37 fraccion'é§1'l]\fvryXfdá1á tey Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, S fracciones II, 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 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
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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Manínez
de Control y Auditoria a la

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

Por lo antenor, 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
'1i iUr r\
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u'?G-
hg. José Oscar S¡lván Valles

.lefe de Dpto. de Auditorn a la Obra Pública
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sRlA. DF" C()i'l i R.,\ I.l]i:ii/r,

C.c.p- tng. Roberro Ugalde lnestrillas.- D¡recror de Obras Públicas, Ordenam¡ento Territorial y SeNic¡os Municjpales del Ayuntamienlo de Centla

C.c,p. Lic. Oscar R¿mírez Sister.- Contralor del Ayuntamiento de Centla.

C.c.p. L.C.P. Fern¿ndo G¿rcÍa Casvo.- Subsecretario de Aud¡torÍa de la Gestión Públ¡ca de la SECoTAB

C.c.p. tng. Franc¡sco ffiez ManÍnez- Subsecre(ario de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB

C.c.p. lng. Alonso Grlcía Pére¿- Dlrecior de Control y Segu¡miento a Obras Públicas y Aúditoria de la SECOÍAB

c.c.p.
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Resoonsable de la lnlormac¡¿n \

,nn. o,onro CarcÍ¿ Pérez ,X
Director de Conrrol y 4óuiñknto a

Obas Públicas y Auditona. 
\



Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.D. Archivo/Minúrar¡o

lng. Francisco/Pérez Marrínez
Subsecrerari/de Control y Audiroria a la

Obra Públi

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

C.c.p. lng. Alonso Garcia Pérez.- Director de Control y SegL
c.c.p. lng. Adolfo Alferto Ferrer Aguilar. Director de Obrás

# '2012, Afto f,¿tcenterurio f,e h
TabaSCO Qromu$ación de k eorctituciónpofítica
cambia contigo [e bs fEsta[os ünilos hLe4icanos,

Oficio No. SC/SCAOP/DCSOP At2ío6t o4t}o17
Asunto: Envío de Observaciones.

Villahermosa, Tabasco; I 7 de Abril de 2017

pales de Emiliano Zapat¿

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

Profra. Manuela del Pilar Ríos López
Presidenta Municipal de Emiliano Zapata
Presente.

Con base en el Acuerdo de CoordinaciÓn Federación - Estado denominado "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de lo Gestión Púbtica y Colaboración en Moteria de
Tronsparencia y Combate a la Corrupción", y con fundamento en el Articulo. 75 de la LOpySRM, y los
Artículos 37 de Ia LeyOrgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, Ariiculo B Fracc. Vllt,27 Flracc.
lll y 28 Fracc lll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, me permrto informarle que en el
período del09 de enero al 16 de morzo de 2017,se llevaron a cabo las acciones para la integración de la
4ta. Autoevaluación Trimestral 2016, correspondiente al Gasto Público del Ejecutivo del Estado rel¿tivo
a Ia obra pública, derivado de lo anterior se generó lo siguiente:

. Pagos lmprocedentes por 5946,244.97 (Conceptos pagados no ejecutados), al proyecto
número 10028.-'Construcción de salones de uso múltiples en la unidad deportiva Ventura Marín
Campo', (se anexa cuadro de deductiva).

En virtud de lo anterior, solicito a Usted de la manera más atenta gire las instrucciones debidas para
llevar a cabo las actuaciones correspondientes, con el objeto de solventar dicha observación,
informando y remitiendo a éste Órgano Estatal de Control, en un plazo de B días naturales, contados a
parlir de la recepción del presente, los resultados y documentación soporte generada en dicho proceso;
lo anterior con fundamento en el Artículo 47 Fracc.XlX de la Ley de Responsábilidades de los Servidores
PÚblicos, que a la letra dice: "Atender con la móxima diligencia las instrucciones, requerimientos o
resoluciones que reciban de la Contraloría Generol, conforme a la competencia de esta,,.

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

ntame

C.c.p. L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio García Casrro.- Su
C c.p. ¡ng. Franc¡sco pérez MartÍnez.- Subsecretario de
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