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Oficiq No. SC/SCAOP/DCSOP Al2s07 /0412017
Asunto: Se reitera solicitud

iVil lahermosa, Tabasco; i

0fi
lng. Alejandiodorlai
Director GeÉ

Presente.

En alcance al similar número sc/scAop/DcsopA/Dsop/203 Bto3t2o1z ¿. r.If;§ffitfiXEtf
de 2017, con fundamento a lo dispuesto en los aftículos 37 fracciones ll, lV, Vil ; ii il l; i;; ? Ú
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Arriculos. 8, 27 y 28 del Reglamento 4,
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 púbtica y
Colaboración en Materia de Tronsparencia y Combate a la Corrupción", se Ilevaron a cabo las

acciones para la integración de la 4ta. Evaluación Trimestral 2016 correspondiente al Gasto
PÚblico del Ejecutivo del Estado relativo a la obra pública, derivado de lo anterior se generaron
observaciones.

En virtud de lo anterior, solicito a Usted, por segunda ocasión gire sus apreciables instrucciones,
con el propósito que sea remitida a esta Secretaría la información acompañada de la
documentación soporte a la brevedad; lo anterior con fundamento en el Artículo 47 Fracc.XlX
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la Ietra dice,. "Atender con la
máxima diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciban de la
Controloría General, conforme o la competencia de esta,,.
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c.c.p ¡ng Luis Armando Prieqo Ramós.. Sécráarro De O

i o rn I rtp ü.nffr !#rntooávBaácrotá@íe 6anÁr+:5üb5ec
c.c.p. lng. Francisco Pér€z Martínez.- Subsecretar¡o de
'C.c.p. lng. Alonso 6arcia Pérez.- Director de Controly
c.c.p. lng. Sergio AJFerto Pérez., D¡rector de Construcción
c.c.p. Archivo/MirÍrario

Resoonsable de la lnformac¡ón

f 1 
-,Ju{ {*u

CJ
!

r§
C

o_Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80 r -;

Villahermosa, Tabasco, México 'li i, I il,li r

i ": i0tB0E@
s^ECREfA[fT OE
t.ailTRAtoRrÁ

I I A8n. 2017
! Jr8§tCfl É trñ^ 0t SoIX.&ü

r ru0rloRlr Á 0gA^

www. secotab,gob.mx

GE,
Seguimiento a la



ffiffi
Gobierno del

Estado deTabascq

ú
Tabasco
cambia contigo

'2017, Aito f,¿tCentnarb f,e [¿

Aromufg ación [¿ k Corstitución Qo [ítica
de bslEstalos üdlos frle4icatws'

q:l

En alcance al similar número SC/SCAOP/DCSOPA/DSOP/2o33lo3l2O17de fech¿ 23 de Marzo de
2017, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, IV, Vll y Xll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Artículos. 8, 27 y 28 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistemo Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", se llevaron a cabo las

acciones para la integración de la 4ta. Evaluación Trimestral 2016 correspondiente al Gasto
Público del Ejecutivo del Estado relativo a la obra pública, derivado de lo anterior se generaron
observaciones.

En virrud de lo anterior, solicito a Usted, por segunda ocasión gire sus apreciables instrucciones,
con el propósito que sea remitida a esta Secretaria la información acompañada de la
documentación soporte a la brevedad; lo anterior con fundamento en el Articulo 47 Fracc.XlX
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la letra dice: "Ate.tnder con lo
máxima diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones gu{lreciban-_de la
Contralorío General, conforme a la competencia de esta"

particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Priego Ramos.- Secretario de
Fernando VenancioGarcÍa Castro.- Subsecretario

C.c.p lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Dr. Arq. Roberto Ocaña teWL
Director General delr),áta Estatal de Caminos.
Presente. ,/
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lng. Francisco Pé

Subsecreiario (! Control y Auditoria
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Ofi cio No. SC/SCAOP/DCSOPA /2509 I 04/201 7

Asunto: Se reitera solicitud de solventación.

Dr. Arq. Roberto Ocdña L-éWá,i:' 
"; '-\ rrt t'^\

Director General de la Junta Estatal de Caminos.

Presente.

C.c.p. lng. Luis Armando Priego Ramos.- Secretario de
C.c.o. L.C.P. Fernando Venanc¡o Garcia Castro.-
C.c.p. lnq. Francisco Pére2 Martínez.- Subsecrerar¡o de
C.c.p. lng. Alonso farcía Pérez.- Director de Control y Seguimiento a Obras
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¡ral y Obras [úblicas.
iJa 6estión A:blica de la SECOTAB
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En alcance al similar número SC/SCAOP/DCSOPA/DSOP/203410312017 de fecha 23 de Mazo de
2017Con fundamento a lo dispuesto en los articulos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco; Articulo 78 de la Ley de Obras Públicas y Ser"vicios Relacionados con las Mismas del
Estado deTabasco;numeral39 del Manualde Normas Presupuestarias para la Administración Pública del
Poder Ejecut¡vo del Gobierno del Estado de Tabasco, Artículos 8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la
SecretarÍa de Contraloría, me permito informarle que se llevaron a cabo las acciones para la integración

de la 4ta. Evaluación Trimestral 2016 correspondiente al Gasto Público del Ejecutivo del Estado relativo
a la obra pública, derivado de lo anterior se generaron observaciones.

En virtud de lo anterior, solicito a Usted, por segunda ocasión gire sus apreciables instrucciones,
con el propósito que sea remitida a esta Secretaría la información acompañada de la

documentación soporte a la brevedad; lo anterior con fundamento en el Artículo 47 Fracc.XlX
de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la letra dice', "Atender con la
máxima diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciban de la
Contraloría General, conforme o la competencia de esta"

\

ular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial salud

Atentamente
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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C.c.p. Archivo/Milutario

Subsecretay'o de Control y Aud¡ror¡¿ a la

Obra Públita.

::':^"":,':'""",,",:::;l
Direcror de Control y Sequimifnro a

Obras Púb|cas y ArOiror,a 
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o: Se reitera solicitud de solventac¡ón.
i | | a h e r m o sa,¡:ra,Qn $ffi |i7 .§ p,Spnl -ffi rqfi ñ i,i

":.;: :,t',')i -En sesuimienro a nuesrro simirar No sc/scAop/DcsopA/DSop/2o3r,rq' /¿o!J1y¿sln,hfpá¿ssgd 0.,.,inspeccionor, controlor y vigitar el eiercicio y opticación de los r"ruita'rf.á(lp4-q"p¡o¡qaso;r-qJg
Dependencias o Entidades Elecutoras, para que éstos recursos se adminisÜen con éiic¡encia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los ob1etivos a los que estén destinados,
conforme a lo establecidoen el articulo l34de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanosy con las atribuciones conferidas en el articulo 75 de la Ley de obras públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, derivado del Acuerdo de Coordinación celábrado por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo
del Estado Libre y soberano de Tabasco, denominado Fortolecimiento del sistema Estatal de control y
Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materio de Transporencia y Combate a la
Corrupción, y con fundamento en los artículos 37 de la Ley orgánica del poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, artículos 8 fracciÓn vltl,27 y 28 del Reglamento lnt'erior-de la Secretaría de Contraloria del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, se le solicita lo siguiente:

'/ Solventar las observaciones detectadas a las obr¿s en listado anexo, derivadas de la,,4ta
Autoevaluacíón Trimestral 201 6" realizada por ésta secretaría

En virtud de lo anterior, solictto a Usted, por segunda ocasión gire sus apreciables instrucciones,
con el propÓsito que sea remitida a esta Secreiaría en un ptaá de 5 dras naturales, contados a
part¡r de la recepción del presente la información acompañada de la documentación soDorte.

Sin otro pafticular, aprovecho la oportuntdad para enviarle un cordial saludo.
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Atentamente
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C.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o G¿rcia Castro.
C.c.p. lng. Francisco Pérez Maninez.- Subsecretar¡o
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C.c.p. lng. Alonso Ga¡cía Pérez.- Direcror de
c.c.p. lng. Fernando paniel Mandujano Cervera- Obras Públic¿s,
C.c.p. Archivo/Minuério

Revisó Responsable de la lnFormación

lng Franc/sco Pfrez lvtarrÍnez
SLrbiec¡eialo/e Control y Auditor¡a a la
Ob'a Públic¿./

ing. Alonio 6arcÍa Pérez
Director de (ontrol y Segui'-mie

Prof. de Paseo Taba/co No. 1 504, Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Con fundamento en los artículos 37 fracción vrr de ffióigantca del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco y 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado deTabasco, le informo que este Órgano Estatal de Control, del 18 al 25 de abril del presente año,
efectuará la revisión física y documental de los proyectos productivos: DF003.- Producción de Especies

Menores y Operación del Centro Reproductor de Especies Menores, DFOOS.- Producción de Cayucos y

DF073.- Apoyo a Productores para el Desarrollo Rural en el Estado, financiados con Recursos Federales del
Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, para el ejercicio presupuestal 2017,
autorizados a la Dependencia a su digno cargo.

Por lo que, agradeceré instruya a quien corresponda, a efecto de proporcionar al personal comisionado el
espacio para que realicen las actividades de revisión, los expedientes unitarios y la documentación
comprobatoria de los proyectos que serán revisados al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.
Apercibiéndole que, en caso de oponerse a la práctica de la revisión o no proporcionar en forma completa
y oportuna los documentos que le sean requeridos, se procederá de conformidad a lo dispuesto por la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial rulr*or., ,,.,
: !t,; r\;. ,.§¡--i;':
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*-M:á*C.c.p. C.P. Arsenio Zubieta Valenzuela.- Direcror de Ganade {yVrl

A

, \ PODER lr:lYfrYg
c.c.p. tns. Manuel D. Fuentes Esperón.- suuse.,kio osc an«d¿rta¿ew{toortl *,. *.-..l",REt- ESTADO DE T'\BéISC
c.c.p. Lic. ovidro chablé Marttnez de Escobar.- coo¡drvnadoí{"Dr";,dh R';ri á. rlsióÁiop- árr\ r, U+ilU'AE CONiEAi

c.c.p.L¡c.LilyPérezLópez-subsecretar¡adeNormattvtdaoyfyá6u$ona"t y'tcore\-erl..trcondcimiento. fil0n0ffCUtn!0, FCRt
C.c.p. L.C.P. Yaneth delCarmen Moll¡nedo Bast¿r.-

C.c.p. Archivo/Minutario.

Responsable de la

L.C.P. Yanett¡ del Carmen

Directora de

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.mx

de la SECOTAB.- Para su
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Gobierno de! i Tamayds¡biió§.li.l »hl,-\ .-J TabaSCO
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L.c.p. y Mr$*qtss¡re i §il ':01!:ño,:,c::Ty.t'nT^9,y

f.a, Ta.basgo ';"*,:m,n 
Qoríti¡a f,¿ hs tEstaros

Lrc. \rusfavo vvrnzlg t\egnn Ypá,iTIr*o\Pr. ¡ f p, t
Director General de la Comisión --J-:r j-7- i I I g Alt. ' . -é l"r,
Estatal Forestal. L .) LPresenre lUtiffi¡l a*t

1n.,",----6't tl

,.*r,*r^rcn,rzu,runu \;íj¡, Oficio No. SC/SNE lDSEl2512lO4l2O"l7

1 i Aill. 3Ci7 G Asunto: lnicio de Revisión Física y Documental.

,:rturiüiiui j-dirli,i.-i'.' . ..§; VillahermO"sA-Tabasco, a 1 7 de abril de 201 7.
yry,,¡';¡¡t'u¡ Al"/ i.irci;iiria .ic Contrrloñi- '

a --i- -::.'i¡)' Sur.jSÉCngmxlrOt. I

;#ffi§::t' l\rritMAIJVroAo Y tvr,"i, 'iloi+Lic. Gustavo Winzig lrtegri¡@,"ffiK§i}' li'¡litMt'TrvroAo Y tvt"'l 
' l"l ,r:,
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Con fundamento en los artículos 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco y 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, le informo que este Órgano Estatal de Control, del 18 al 24 de abril del presente año,

efectuará la revisión física y documental de los proyectos productivos: CF004.- Gastos de Operación para la

Producción de Plantas Forestales en elVivero ForestalCiudad lndustrialyCFO1T.- Producción y Entrega de
Planta Forestal (2016), financiados con Recursos Federales de los Ramos: 28.- Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el ejercicio presupuestal2}ll,
autor¡zados a la Comisión a su digno cargo.

Por lo que, agradeceré instruya a quien corresponda, a efecto de proporcionar al personal comisionado, el
espacio para que realicen las actividades de revisión, los expedientes un¡tarios y la documentación
comprobatoria de los proyectos que serán revisados al Primer Trirnestre del Ejercicio Fiscal 20'17.
Apercibiéndole que, en caso de oponerse a la práctica de la revisión o no proporcionar en forma completa
y oportuna los documentos que le sean requeridos, se procederá de conformidad a lo dispuesto por la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

PO Ll E R Fr"r ECI ri'l-l VO
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C.c.p. L¡c. L¡ly Pérez López- Subsecretarla de Normarividad y E

C.c.p. L.C.P. Yaneth del Carmen Moll¡nedo Bastar.- Dlrectora de
C.c.p. Archi\,o/Minutar¡o.

Revisó Responsable
fl
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L.C.P. Yaneth del Carmen

Dlrectora de Seguimiento y.
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Prol. de ftlseb Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexiconos".Gobierno del

Estado deTabasco
Tabasco
cambia contigo

Oficio SC/DGA/SRF 1251 3 I O4l 2017 .

Asunto: lnforme Cinco al Millar Marzo 2017.
Villahermosa, Tabasco;a 17 de Abril del 2017.

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regionaly
Contraloría Socialde !a Secretaría de la
Función Pública.
Presente.

C Sr:CRrj]"ARt.A

Con fundamento en el Art. 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las Entidades
Federativas y en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y Comprobación de
los Recursos del Cinco al Millar, numeral 16 Fracclón ly numeral 17, me permito informar
los recursos recibidos y de los egresos realizados por esta Secretaría de Contraloría por los

Recursos Provenientes de 1 ,2y 5 al Millar, anexo al presente se servirá encontrar lnforme
de lngresos y Egresos mensual y acumulado del mes de marzo de 2017, copia simple del

estado de cuenta 211136624 Banorte 5 al millar federal del mes de marzo del 2017 y
Conciliación Mensual de los Montos Retenidos, Ministrados al OEC y Pendiente de
Entregar a Éste del mes de marzo 2017.

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

C.c.p.- Lic. Dav¡d Fernando Negrete Castañon.. Mejora de la Gestión Pública de la S.F.P

de la S.F.P.

de Ia SECOTAB.
C.c,p,- L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez- Subdirectora de Recursos F de la SECOTAB.
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Te|.3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

t,
Atentamente

C.c.p.- Archivo/M¡nutar¡o

Revisó 
§.

LC.P. Euria Marcefa Ochoa Romero
Direclora General de Adm¡nistrac¡ón

L.C.P. )r¿rfim$ez Monrejo
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"2017, Año del centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos"

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/25 1 Na4l2o17.
Asunto: Renuncia de Seryrr.io5 f¡rdftiopales.
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'Hi.'.IffiL.A.E. Martha Olivia Contrerasjúa"fánzuela
Subsecretaria de Recurso umanos de la
Secretaría de Ad m i ni¡lración
Presente. RK

,Y;»W
Para los efectos respectivos, adjunto a la presente renuncia original del C. Nerio Arellano
Vargas prestador de Servícios profesionales, con cargo a la cuenta presupuestal 12101.-
honorarios y al proyecto SCE04, en esta Secretaría.
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C.c.p. L.C.P. Jesús Alday Castañeda.- D i. General dfu9¡aos Humanos de la SA\
C.c.p. L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. Genelájde Admón. De la SECOTAB
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdire«ora de Rediumanos de la SECOTAB.
C.c.p.- Arch¡vo/Minutario.

RevisóQ/

C.P. Euria M/. Ochoa Romero

Dir. General de Administ¡¿ción

Elaboró

Psic. Marisol Pérez López

Subdire«ora de Recursos Humanos o-o

Gc'ó
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o-Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. s€cotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

I 504, Tabasco 2000
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Oficio: SC/DG RA/251 5 I 04 I 2017

Asunto: Exceptuar el requisito de la constancia de No lnhabilitado

Villahermosa, Tabasco a 17 de abril de 2017
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SECRETARIO DE

PRESEN

C.c.p. LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela, Su

C.c.p..-C.P. José AIday Castañeda, Director General
C.c.p.-L.C.P. 5heiyla Candelaria Guzmán Castro,

Revisó
Lic. Lluvia
Directora
Administrativas
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En atención a su oficio número SAl300l2O17 de fecha 06 de abril de 2017, mediante el cual

solicita exceptuar el requisito de la constancia de No lnhabilitado al personal próximo a

contratarse en la Feria Tabasco 2017, quien en su mayoría son de escasos recursos económicos y

que la vigencia de sus contratos corresponden a periodos muy cortos, por tal razón se da como

favorable dicha solicitud, por lo que requerimos envíe el listado del personal a contratar, con la

finalidad de verificar si no se encuentran inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo ó

comisión en el Servicio Público.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y la seguridad de mis más distinguidas

consideraciones.
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abasco 't Contraloria cambia contigo
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Directora General del lnstituto tabasquffi 2 0 ABR. 2017 
E

de la Infiaestructura Física Educativa. \Ej s"src.-r,.n^orcorr*', A(, r rlerre¡¡r ¡ g¡¡¡ .§)Presente. \ ouguc^-'* §+
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Con respecto al cierre administrativo de las cjbras cctntrat$$l)b'á1o el amparo del Programa

"Escuelas al Cien" y en seguimiento a nuestro sim¡IáffiC/SCAOP/DOPA/1900/03/2017, se

le solicita copia de lo siguiente:

,,i Ay ht§c0B0D@/

Mtra. María Estela Rosique valenzuela eY 
tf^ittti$tP^'

o Acta de Recepción física de los trabajos (se anexa relación de los contratos)

Cabe señalar que oportunamente la Dependencia a su digno cargo dio cabal cumplimiento a lo

solicitado por ésta Secretaría, en cuanto a los documentos previamente solicitados y que están

siendo revisados para conocer el status en que se encuentran los contratos del Programa

"Escuelas al Cien".

Por lo anterior, le solicito gire sus instrucciones

a 5 días hábiles a partir de la recepción de

de Contraloría, la documentac¡ón e información requerida

Sin otro pa , aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial salu

C.c.p.- lng. Luis Armando Pr¡éEó R¿mos.- Secretar¡o de
C.c.p.- lnq. Francisco Pérez Maninez.- Subsecretario de
c.c.p. Archivo/Minu ta rio{#

Responsable de l¿ lnformac¡ó

lng Francis{ Pérez MarrÍnez lng. Alonso 6arcia Pérez lng. Floranti
Subsecret¿lo de l¿ SCAOP

para que a más tardar en un plazo 1o mayor

este documento, sea remitida a,e§ta Secretaría.,.
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Gobierno del
§stado de Tabasco
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"2017,Aña [e[Centerwrb de fa

- ':: :' SromuSación de fa Constitución ?otíticd

TAfuASCe [e[osEsta[os't)nilosn4.eaicatas"
cambia contigo

Oficio No SCISAGP /DCAP /2s1 7 /04/2017

Asunto: Evaluación Trimestral del período
enero - marzo de 2017.

Villahermo

L.C.P, y M.A.P. Ls¡cina
Tannayo Earrios'."ffi

il de 20'17

C. Ricardo Fitz Mendoz
A\

;-üCIBIDÜ

Secretario de EnergilRecursos Naturales y
Ii]CñETARIA DE

,,r'!¡Al.OíltA

r B A8R. 2017Protección Ambiántal.
Present üir.ruüiON DE CONTROL

Y AULTITOR|A PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, ánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;7,41 y 77 de la Ley de P ponsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, ll, Vll, Vlll, XI, XVl, XVlll y XXV|ll
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;
y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Elecutivo del Estado de Tabasco 2014,|e comunico que ha sido comisionado el L.C.P, Orbelín
Silvan Gallegos, auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a cabo
la Evaluación Trimestral del período enero - marzo de 2017 de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré giar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el auditor
comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Secretaría y se le brinden las facilidades
i'recesarias para la realizacrón de su connet¡do, de igual manera se solicita Ia firma oportuna del
Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

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

Atentamente
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Gobierno del
Estade de Tabasco

¡-.C.P. y M.A.P. !-uaina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

. Iry,E§ü.: ., -w
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TmhASgg [e fosqstaf,os ünilos tule4icanos"
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P /DCA? /25 1 B/ 04/201 7

Asunto: Evaluación Trimestral del periodo
enero - marzo de 2017.

a I7 de abril de 2017

M.C. Mirna Ceci lia v tllan,¿X{Cueva ra

Directora General dgl{onsejo de Ciencia y
Tecnología del E¡tádo de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, la Ley Orgánlca del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, T, 41 y 77 de esto y Responsabilidad

del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;

y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder

Elecutivo del Estado de Tabasco 2014,|e comunrco que ha sido comisionada la L.A.E. Maribel de
la Cruz Hernández, auditora adscrita a la Dirección de Control y Auditoría PLiblica, 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 auditora
comisionada tenga acceso a las instalaciones de ese Consejo y se Ie bnnden las facilidades

necesarias para la realización de su comet¡do, de igual manera se solicita la firma oportuna del
Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

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

Viliahermosa, Tabasco, México
www. secctab.Eob.mx
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C.c.o.- l'.C.P Ge4rudis Bpcera Andrade - Dirpctora AdrDh4ratrva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de T¿basco.

Lf .P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia C¿itf.o.--)#fecreta'io de Audibria de I¿ Cesrión Pública de la SECOTAB.

Dr.Jnocente B¿ez¿ M¿ldonaoo.- Di'ector de Cor1.rci v Aud.torid Pib.icd cle)¿ SLCOlAB.
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frohierno del
Estado de Tabasco

!-,C.P. v M"A.F. Luclr¿a

Tannayo tsarrios
$t€sl{rRAtoru¡
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"2017,Año [e[Centenaio [e fa
cPromufgación [e [a Cor*titución cPo fíti¡a

[e [os Esta[os 't-)dlos n[exicaras"

Oficio No. SC/SAGP /DCAP /251 9 / 04/201 7

Asunto: Evaluación Trimestral del periodo
enero - marzo de 2017.

§H"-l:ls.¡^E,'fEsI:X;J-raetA
C ::'r:\-" -- Villahermosa, Tabasc

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez
Directora General del lnstituto
Estatal de Cultura .,".
Presente.

r'/"-Lls
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVI

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco', 7, 41 y 77 de la Ley de Presupue ad

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,8 fracclones l, ll, Vll, Vlll, Xl, Xrñ; y XXVIll

del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder E.jecutivo del Estado de Tabasco;

y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestartas para la Admlnistración Públlca del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionada la L.C.P. Gladis

Trinidad García, auditora adscrita a la Drrecclón de Control y Auditoría Pública, para llevar a cabo

ia Evaluación Trirnesti'al del período enero - rttztzo de 20,l7 de los proyectos seleccionadcs.

Asimismo, le agradeceré girar sus rnstrucciones a quien corresponda, a efecto de que la auditora
comisionada tenga acceso a las instalacrones de ese lnstituto y se le brinden las facilidades
necesarias para la realización de su cometrdo, de igual manera se sollcita la flrma oportuna del

Acta de lnicio y al concluir, Ia correspondiente Acta de Cierre.

Srn otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Tahasco
'2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución de los
Estodos U ni dos Mexica nos"

Oficio: SC/UAJAI/04 12521 / 20'17 .

Asunto: El que se indica.
qit S¡ih- ua srud,,w-us¿p¡lJ se, B g, 1 7.

¡ ,4¡ & ei \t¡ii

ipAr._A.;j(i
De conformidad con los "Lineamientos para 1a.r"".,5i+frwfo,*r;á'nili,&tli-ü¿irlñ l7',2q
Orgánicas de las Dependencias, Órganos y Entidades de Ia Administración Pública
Estatal", los entes públicos deberán actualizar su reglamento interior de conformldad con la
estructura orgánica aprobada; al respecto, le informo que esta Dependencia se encuentra a Ia

espera de la aprobación y publicación de las Reformas Constitucionales en materia de combate
a la corrupción, que actualmente se encuentran trabajando los Legisladores del Congreso del

Estado de Tabasco, con fecha lÍmite para ello hasta el 18 de julio del presente año, por lo que
efectuado lo anterior, la reforma a los demás ordenamientos legales y atendiendo al principio
de jerarquía de las leyes, se procederá a la actualización o reforma del Reglamento lnteriorde la

Secretaría de Contraloría, de acuerdo a la estructura orgánica aprobada y las nuevas
disposiciones legales que resulten aplicables, esto con el objeto de evitar una doble reforma al

crtado reglamento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. ..1(!tü;ti¿
,(-'.'.jX .§* rt

C.c.p.- L¡c. Afturo Núñez l¡ménez.- Gobernador Constituciánai del Eíiado de Tabascc.- par¿ su suoer or
C.c.p.-Lic.AmetRamosTraconis.- Secretar¡odePlaneacidnyFinahzas.-P¿rasj:conocimiento.
C.c.p.- Lic. Juan .José Peralt¿ Fócil.- Coordinador General de Asu¡fbs lurÍdicos del'Gobterno del Estado
C.c.p.- Lic. Francisco losé Peralta Rodríguez.- Secretario Técnico del Gobierno de Tar¡asco.- Para su c
C.c.p.- Lic. Lizeth Berenice García Col¿.- Titular de l¿ Unrdad de Asun@!urídicos y de Acceso a la ln
C.c.p.- [vped:enle/Arcqtvo. I

Atentamente
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Nombre: Ramiro
Caroo: Subdiiector

Prol. cle Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www" seeotab"golo.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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'2017, Afa [etcenteturb f,e k
Sromu[gación f,e k Constitución cPotíticd

f,e fos Estaf,os ünif,os *le4icanos'Gobierno del
Estado de Tabasco

Ofici o No. SC/SCAOP/DCSOPA 12522/04 12017

Asunto: Envío de Observaciones.
Villahermosa, Tabasco; 1 7 de Abril de 2017

lng. Luis Armando Priego Ramos
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Presente.

En seguimiento a nuestro similar No. SC/SCAOP/DCSOPA/DSOP/2032/0312017, y con la finalidad de
inspeccionar, controlar y vigilor el ejercicio y aplicación de los recursos federales otorgados a las

Dependencias o Entidades Ejecutoras, para que éstos recursos se administren con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados,
conforme a lo establecido en el artículo'l34de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y con las atribuciones conferidas en el ariículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, denomrnado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Controly
Evaluoción de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción, y con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, articulos B fracción Vlll,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, se le solicita Io siguiente:

'/ Solventar las observaciones detectadas a las obras en llstado anexo, derivadas de la "4ta
Autoevaluación Trimestral 2016" realizada por ésta Secretaria.

Por lo antes expuesto, y en atención a su oficio No. SOTOP/SOPlDSOl376/2017, con el objetivo de
atender y solventar cada una de las observaciones, informando y remitiendo a éste Órgano Estatal de
Control en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la recepción del presente, los resultados y
documentación soporte generada en dicho proceso;lo anteriorcon fundamento en elArtículo 47 Fracc.
XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a Ia letra dice: "Atender con la
máxima diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciban de la Contralorío
Generol, conforme a lo competencia de esta".

Sin otro particular, aprovecho

T>- r, , ')^,
la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

i:)

tamente

.$ü*'
López.- Subsecretario de

Sandoval AImeyda.- Director de
Venancio García Castro.-

z Hernández.- Director General

lng. Francisco

Conlrol yAud¡toriaala
Obra Públic

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

Responsable

lng. Alonso Garca Pérez
Director de Conrrol y
Obras Públicas y AuditorÍa
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Gobierno del
Estado de Tabasco

c.c.p. Archivo/fvlinut¿rio

I
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l4
lng. Francy'co Pérez N4an;1ez

Subsecrey'ario de Conrrol y Audiroria a la

obra PL]dlica.I

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.i 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. se<otab,gob.mx

L.C.P, y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SCAO P/DCSOPA 12s23 I 04 12017

Asunto: Envío de Observaciones.
Villahermosa, Tabasco; 17 de Abril de 2017

lng. Luis Armando Priego Ramos

Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Presente.

En seguimiento a nuestro s¡milar No. SC/SCAOP/DCSOPA/DSOP/203010312017,y con la flnalidad de

inspeccionar, controlar y vigilar el ejercicio y aplicación de los recursos otorgados a las

Dependencias o Entidades Ejecutoras, para que éstos recursos se admin¡stren con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y con
fundamento a lo dispuesto en los ariículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco; Articulo 7B de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco; numeral 14 del Manual de Normas Presupuestar¡as para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, ArtÍculos 8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contraloria, se Ie solicita lo sigurente:

. Solventar las observaciones detectadas a las obras en listado anexo, derivadas de la "4ta
Autoevaluación Trimestral 201 6" realizada por ésta Secretaria.

Por lo antes expuesto, y en atención a su oficio No. SOTOP/SOPlDSaB7512017, con el objetivo de
atender y solventar cada una de las observaciones, ¡nformando y remitiendo a éste Órgano Estatal de
Control en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la recepción del presente, los resultados y
documentación soporte generada en dicho proceso;lo anteriorcon fundamento en el Articulo 47 Fracc.

XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la letra dice: "Atender con la
máxima diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que recibon de la Contralorío
General, conforme a la competencia de esto",

Srn otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial 5¿l¡ig*,1-',r' ,,,-,
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c.c.p.- lng. Adolfo Monte¿legre López.' Subsecretario de SOTOP

c.c.p. lng. José de la Cruz Sandoval Almeyda.- Director de de la SOT

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.-
c.c.p. lng. Francisco Pérez N4artínez.- Subsecretario de
c.c.p. lng. Eleazin González Hernández.- Director General
C.c.p. Inq. Alonso Garcia Pérez.- Director de Convol y
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Resoonsable de la lnformación

lng. Alonso GarcÍa Pérez

Director de Conlrol y S

Obras Públicas y Aud¡toría.

OJ

o

rO
C'ol
.ñ
o_

-*ffi#, Q mn ior¡j",* rg*

y Auditoria de la SECOIAB



§8iljwW
.i, :

id
tffi

TabascoGobierno del
Estado deTabasco

"2077, Año
cPromutgdción

tPofrtita de

Me4icanos"

Centenario [e fa

to Constitución
Esta[os Üni[os

[ef
[e

bsL.C.P. y M.A.P. Lucina
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Secretaria de Contraloria cambia contigo

Oficio: SC/SAG P/D CS I 2s241 04 I 2017 .

Asunto: solicitud de esPacio.

Vitlahermosa, Tabasco; a 17 de abril de 2017.
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Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37, Fracción lll dé latqrffiifrkffi Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y 23,Fracciones Vy XV del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloria, solicito a usted nos proporcione un espacio físico en las instalaciones del Centro de

Salud con Servicios Ampliados (CESSA) Tierra Colorada, durante el periodo comprendido del 24

de abril al 09 de mayo del presente año, en un horario de 8:30 a l3:30 horas, para colocar un MÓdulo

para Evaluar la Calidad de los Servicios Públicos la cual consiste en encuestar a los usuarios del

servicio, asícomo captar sugerencias, quejas y denuncias. En ese sentido le informo que los servidores

públicos responsables de realizar esta actividad serán la LlA. Minelia Noemí Ve!ázquez Pérez y el

Lic. lván Ventura Chávez personal adscrito a esta Secretaría.

Así mismo le solicito que designe a una persona como enlace, con la cual el personal evaluador

mantendrá estrecha comunicación durante todo el proceso. Cabe señalar que los resultados de este

esquema de trabajo le serán enviados de forma posterior para su debido análisis y atenciÓn' Para

cualquier duda o aclaración puede comunicarse al teléfono 3-10-47-80 ext. 5025 con el Lic. Daniel

Romero Rosas, Director de ContralorÍa Social.

Sin otro partiéular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial

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

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No.

'n2417, Año del Centenario de
la Promulgación de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

sc/sAG P/D CAP / 2s 25 / 04 / 201 7
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Asunto: Evaluación Tnmestral
Marzo de 2017

Villahermosa, Ta

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director General del Organismo
Público Descentralizado de los Servicios de Salud.
Presente.
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVIII de lá"1- ica del
Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco,7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendala del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 Fracciones i, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVill, XXV|ll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder E;ecutivo del Estado de Tabasco; y
numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
[.lecutivo del Estado de Tabasco 2014,|e comunico que ha srdo comisionada la L.C. Magdalena
Osorio Carrera, auditora adscnta a la Dirección de Control y Auditoria Pública, para lievar a cabo
la Evaluación Trimestral del periodo Enero - Marzo de 2017, de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponcia, a eiecio de que la auciitora
comisionada tenga acceso a las instalaciones de esa Dependencia y se le brinden las facilidades
necesarias para la realizaciÓn de su cometido, de rgual manera se sollcita la firma oportuna del
Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Secretaria de Contraloria
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SC/SAG P IDCAP 1252610412017

Asunto: Evaluación Trimestral
Enero - Marzo de 2017

Villahermosa, Tab., a 17

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
Presente.

\ or. lnocenleBaezaMardonado-Directordecontror yAuditoriapúbl¡cadelasEloTÁEr . \-\'
iArchivo/Minutariof:./-

Revisó \, I nesponsan\e-d.e fá tnformaciónt,
\\

:iltY.li I Fernando Venanst 
cnti

Subsecretar¡o dehuditoría de la

Pública t{
Prol. de Paseo Tabbsco No.

Tel. 3.10.47.80
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, VIII, XVI y

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B
Fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll, XXVIll del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral g2 del Manual de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionado el L.C.P. Baldomero
Alejandro Hernández, auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoría pública,
para llevar a cabo la Evaluación Trimestral del periodo Enero - Marzo de 2017, de los
proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponcia, a efecto de que
el auditor comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Dependencia y se le
brinden las facilidades necesarias para Ia 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 padicular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

Oficio No. SC/SAGP /DCAP /2527 /04/2017

Asunto: Evaluación Trimest
Marzo de 2017

a del
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Mtro. Ricardo Poery Cervantes Utrilla
Director General del Servicio Estatal de Empleo
Presente.

Vrllahermosa, Ta

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, ili, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7, 41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B Fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll, XXVIll del
Reglamento lntenor de la Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y
numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Elecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionada la L.C.P. lrene
Méndez García, auditora adscrita a la Dirección de Controi y Audttoría Pública, para llevar a cabo
la Evaluaciói^r Trimestral del periodo Enero * Marzo de 2017, de los proyectos selecclonados.

Asimismo, !e agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la auditora
comisionada tenga acceso a las rnstalaciones de ese Organisnio y se le brinden las facilidades
necesarias para la realizaciÓn de su cometrdo, de igual manera se solicrta la firma oportuna del
Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

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

Atentamente

Respofsable de

Dr tnoc&ry\ae
Dreclor de Cbnt
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Oficio N o. SC/SAGP /DCAP /2528/ 04/201 7

Asunto: Evaluación Trimestral Enero -
Marzo de 2017

Villahermosa,I wEetsleo
TICRETARTA DE

Lic. Francisco Peralta Burelo f*§ "n¡rrRALoRlA

Coordinador General de Comunicación Socialy Fl 2 I f\BR. 2017

Relaciones Públicas - -' ' p;\ u'"';c'9lJ::'91111:t
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVt y XVthK&6Hü&§¿Yica del
Poder Elecutrvo del Estado de Tabasco , 7, 41 y 77 de la Ley de Presupuesto-|-néiponsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B Fracciones l, ll, VIl, Vlll, Xl, XVl, XVlll, XXV|ll del
Reglamento lnterior de la Secretar[a de Contraloria del Poder E.lecutivo del Estado de Tabasco; y
numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Elecutrvo del [stado de Tabasco 2014, le cornunico que ha srdo comislonado el C. Francisco
Cabrera Maza, auditor adscrito a ia Dirección de Controi y Auditoria Pública, para ilevar a cabo la
EvaluacrÓn Trimestral del periodo Enero - Marzo de 2017, de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponcia, a efecto de que el auditor
comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Coordinación y se le brinden las facilidades
necesarlas para la reallzaclÓn de su cometido, de rgual manera se solrclta la flrma oportuna del
Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

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

Atentamente
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Cuenta Públlca

Vill¿hermosa,

/ C. Javier May Rodríguez
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Comalcalco
Presente.

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

Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloria y en

Asunto: Se emite
sobre la no atenclón
lnforme final de la

pronuncram!ento
a los resultados del
Auditoría No. 051,

,lel

No.

\
ot/

NJ
l\ '

SCiSAGP/DCAP1127610212017 de fecha 28 de febrero de 2017, en el cual se

resultadosderivadosde la Auditoria No 0051 clenominada Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal

\ (FOpADEM) para el ejercicio fiscal 2015, realizada por la Auditoría Superior de la Federar ión, al respecto le

\ comuniio que esta Secretaría a mi cargo no recibió respuesta al oficio antes señalado, por lo cual le so icltc de
\,,.ia maner.a más atenta gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a est¿ Secret,trí,t de

C fontraloria, a más tardar en un plazo de 05 días hábiles corrtados a partir del día sigu ente cle la recepciÓn de

ñl i'.t.nu*tén,",ie la Cocumentación requerida por la Auditoria Superior cle la Federación, es decir el reintegro de

N. 'recursói en su caso y la documentación procedente debidamente certificada en dos tantos e integrada

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

\".¡todas ¿ca-{a una de las acciones emiticias por el Ente Fiscalizador

. Cabe]s"ry¡trr que la falta de atención a los Resultados determinados se estará sujeto en su caso, al
- fiñtari¡jer¡to de Responsabilidades que pudiera llegar a determinar la Audito¡[a Superior 4q lá" 

.

I . Fedelacidn en la aplicación de las Leyes que procedan.
:;:;;::._¡l¡gqPllLql"..*-,''.,.',.,.,,

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un corciial saludo

o
U
r
r§

.=
c'I

.r§
L

S rbsr:oel¿rio dc

Públir:a

Prol. de PaseoTabasco

]'el. 3.10.47.80
Villahermr:sa, Tabasco, México

tnrw\,v. se(otab.gcb.mx

bEsas§8'?8,h"

I t{AY0 2017

rl

li'*?-#"t,r -qr!ry1 4I"i4I&-lt,,dr'#l "-';;-;11 
,.,,.,'r,¡,rr,i e¡¡ 

Iyu\t!ttttt (t,ry ISD€eaN>, I

*tf*P:P

liióño*'otue"o
Estado de Taba.¡r(

' ...;:sl'¡tl§,',^'

,r,J;ftu$j:¡:t'lr



W
Á

"2077, flño [e[Centennrio le fa
Qromufgación {e [a Constitución

cPo[ítica [e [os Uni[os n4.e4icanos",€obierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
canrbia cont¡go

PCL,:i-ii i: i irr'l i -l' iiVO

DEI. E,S]}DO DI-: TABAST--O

'\ -snt¡. 
DE Co¡riniti-oi1iP

Ofici o : sc/ 2530 / 04 / 2Ot7 .

Asunto: el que se indica.

Villahermosa, Tabasco a L7 de abril de 2OL7.

Lic. Bertín Miranda Villalobos

Secretario de Administracíón

Presente.

En atención al oficio número SA/SEADBA/DACB/273/2017, recibido en esta Secretaría el j-2 de
abril del año en curso, signado por Ia L.C.E. y D. Nelly Delfín Garduza, Directora General del
Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados
del Estado de Tabasco, mediante el cual solicita que esta Dependencia retire del inmuble
ubicado en Av. Plomo esquina Av. Antimonio, Col. Ciudad lndustrial, Villahermosa, Tabasco, los

objetos y bienes que ahí se encuentran en un plazo no mayor de 20 días naturales y con
fundamento en el artículo 29 bis fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, le solicito de la manera mas atenta que para estar en condiciones de desocupar el
citado inmuble es necesario que nos proporcione otro espacio donde resguardar los bienes que

actualmente se encuentran en Ciudad lndustnal, en virtud que, en esta Secretaría de Contraloria
no contamos con espacio alguno donde poder albergarlos. Por lo anterior, quedo en espera de la

nueva asignación de lugarde resguardo, para asi procedera la desocupación solicitada.

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

Atentamente i ' 
* o$*'n'q'

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

C.c.p.- L.C.E. y Nelly Delfín Garduza.- Directora General del

Archivo/Minutario

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.i 0.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio: SCiSAGPi D CAP 12s31 l04/2017 .

Asunto: Envio de Cédulas de
Seguimiento de las observaciones de la

Evaluación de Cctubre a Diciembre de
2416

Villahermosa, Tabasco a t B de Abril de 2012.

§TCRTTAfi{ A I}i COI{TRALORIA

M. en C. Alinka Van
Directora General del UMKA.
Presente

con fundamento en los articulos 37 de la Ley orgánica det poder r;ecttirñE$?rt mEJ %bor.o,
B del Reglamento lnterior oe ia Secretaría de Conrraioría y en ref ación a ia Evaluación Trirnestral
correspondiente al período de Octubre a Diciembre de 2016, le comunico que con la

ttrformaclÓn envlada como solventación a las observaciones Nos. 01 y 02 no fueron
suficientes ni competentes, por io que se solicita envie a ésta Secreraria las Céclulas cie

SolventacrÓn en el formato F-2 con su respectiva documentación soporte impresa y en medros
magnéticos, dentro de un plazo Ce 10 días hábiles contados a partir del dia sigurente ,Je la
recepción del presente.

s¡n otro particular, aprovecho la ocasrón para envrarle un cordial saludo

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. 5C/5AGP lDCSl2s37 l04l 17

Asunto: Validación de Guía de Contraloría Social

Villahermosa, Tabasco; a 18 de abril de 2017.

C. Neyda Beatríz García Martínez
Secretaria de De¡áirollo Social (SDS)

Presente /

En atención a su oficio SDS/SE/281/17 de fecha 11 de abril de 2017, a través del cual nos hizo

llegar la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa "lmpulso a la Economía Familiar de

Traspatio para Comunidades Vulnerables de Tabasco", con las modificaciones solicitadas en la

revisión efectuada por personal de la Dirección de Contraloría Social de este Órgano Estatal de

Control asÍ como de la Secretaría a su Cargo, con el propósito de que dicho documento fuera

validado por esta Secretaría.

Por lo anterior, anexo al presente el documento normativo, debidamente validado para su

operación en el presente Ejercicio Fiscal, con base en los Lineamientos para la Promoción y

Operación de la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo Social.

5in otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.
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C.c.p. Lr{ Da,vin González Eallina.- Coorñaja paraelDe:
C.c.o. Lic\Esteban Sánchez González.- Direltor General de I

c.c.p. r.C.[ Felipe Gallegos Cámara.- Ór gan{d" gslrlol tnr

C.c.p. Lic. üniel Romero Rosas.'Director dg€dñ-tralorfa 5o
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Oficio No. SC/SAG P I DCS I 25381 O2l 17

Asunto: Validación de PATCSE

Villahermosa, Tabasco; a 18 de abril de 2017.

í

{

C. Neyda Beatríz Gáfcía Martínez
Secretaria de DesarroUo.Social (SDS)

Presente .,"
,a

En atención al oficio SDS/SE/281/2017 de fecha 1 l de abril del presente año, a través del cual nos

hizo llegar el Programa Anual deTrabajo de Contraloría Social Estatal del Ejercicio Fiscal 2017 del

Programa "Corazón Amigo", al respecto, me permito turnarle 1 tanto original del Programa,

debidamente rubricado y firmado por una servidora,

Cabe mencionar que el otro ejemplar original será resguardado

propósito de darle seguimiento a las actividades comprometidas en

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial sal

Atentamente
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C.c.p. Lic. DJgel Romero Rosas.'Directgrde Contralorla Social. SIQTAB
C.c.p.Archiv{Mlnutario - \ \

I
I

c.c.p.c.ñdiaN¿ra ¡ocobián.-suffiri."o"e'ünreáái{¿}Áñúáiltcn ll ! f t
C.c.o. 1.C.il, y M.A.P.P. Fernando VenarlioÉarcla Castro.- Subsecretario de Audirola de la Gestión Pública. SECOTAB.

C.c.b. f ic. *teUan SáncíezGonzález¿úregrcr General de Normativid¿d y Operación de Programas Sociales y Enlace de Contralorfa Social de la 5D5.

C.c.p. L.C.P.Eel¡pe Galleqos Cámara.' Ó.r{áno de Control lnterno Qe la 5D5
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralorla

3'20.17, Año del Géntenar¡o de la
Promulgac¡ón de la

Gonstitución Política de los
Estados Unidos Mexicanostt

Gobierno del
Estado de Tabasco

Thbasco
cambia contigo

,'4tuk

c.c.p.- C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- General de
Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos

c.c.p.- ARCHIVO

Oficio No. S?DG A/SRH/2542/04/17

Asunto: Validación de nómina.

Villahermosa, Tabasco, a 18 de Abril de 2017

Lic. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Adm inistración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de Gasto y Honorarios

por Contrato del personal de esta Secretaría, correspondientes a la Segunda Quincena

del mes de Abril del presente año, mlsmas que fueron validadas para los efectos

respectivos.

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

distinguidas consideraciones.
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Revisó

Nombre: L.C.P. Euria lVta¡cela Ochoa

Romero V\.
Cargo: Directora Gener;[

Responsable de la lnfolm¿ción

N¡\
Nombre: P§ic. Marisol Pérez López

Cargo: Subdirectora

Elaboró

Nombre: Dolores Cardoza Garcfa

Cargo:Secretaria {
Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
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'2017, Año del Centenario de la

Promulgación de la Constituclón
Política de los Estados Unidos

Mexicanos", .t (

' ,l l'. -

. Oficio

Lic. Raymundo Mejía Escamill
Director de Tesorería de ,1fiii lilii
Secretaría de Pla

Presente.
y Fina

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de de tidad
de: 5 22,154.75 (Veintidós Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 7 M N,), por
concepto de reintegro de 6 trabajadores de Gasto Corriente, correspondientes a la
Primera Quincena del mes de Abril del presente año, a fin de que sea rein
presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden de Pago No. SC-NM 9

Sin otro particular, aprovecho la

inguidas consideraciones.
oportunidad para reiterarle la seguridad

,o
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SF'I,\. DE L-0"i'''i:l.rir r'
Lic, Bertín Mirancia Villalobos.

L.C.P. Jenny Alejandra Ramírez BarrgéÑdel Depar

LAE. Martha OIivia Contreras ValeafuelfsubsecÉtarü de Recursoslr{umanos de la SrÍa. De Adr,n¡.nisuaoón
C.P. Euria Marcela Ochoa Rome,oñhora Ger/eral d[ Rdrinistl'adOn de ta Secretaría de Corttafoiá"1""-.".']"L.P. turra Marcela ochoa Home'o?E[re4ora Gey'eral dt Administracbn de la Secretaría de Corttráloría . '.".']" '

L.C.P. Robeno Ramos Alejo.-Directol$lont{ilidad Qbernamenral de.la-secretaría de ptanracián y Éinanzas 
. :: - ,'". " .:.

Lic.JoséFranciscoZavalaMorales.-9lf!gor9éeoliricaP\supuestariadelaSecretarÍadeplanrdacióny'Finanzái,,:r.,;,r.,',-.,
L.L.r' Jenny Alejandra Hamirez tsaÍeÁ.-)de del Departam\¡to de Control Contable.-Secretaría de Planeación v Finanzas.

o1ii,I"l,l''",PérezLópez.-Subdlrecy.MecunosHuma\jelaSecretaríadeContra|oría
Revisó

§[r;-":.::ry"-
Responsable de la Ilformaciór]

t'¡\
Nombre: Psic. Marisol Pélcz t ópez
Cargo: Subdirectora
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Piedra Rivera Andrés
López Casanova Josué 4,056.15
Pedrero Aleio Arturo
Romero Martínez José del Carmen 4,056.15 Ren u ncia
Silván Valles -José Oscar Baia por Renuncla
De la Cruz Hernández Tranouilino 2,672.05 r Jubilación

1 I ABR 2017

DEPARTAMENTO
DE CONTROL



"2017, Año del Centenario de la

Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unldos

Mexicanos"
Gobierno del

Estado deTabasco

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

Lic..losé Francisco Zavala Mor
L.C.P Jenny Ale1andra RamÍrez Baii-ea.-Jefa del Depa
Lic, Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos

Archivo.

Tabasco
cambia contigo
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g Abñ Zü1l

Oficio No. SC/DG A/SRH/2544/04/17
Asunto: Se envía reintegro.

Lic, Raymundo Mejía Escam
Director de Tesoréria
Secretaría de Pla

Presente.

Adjunto al presente me permito env¡ar a usted ficha de depósito por la cant
de: S 19,174.40 (Diecinueve Mil Ciento Setenta y Cuatro Pesos 40/100 M.N..), por
concepto de reintegro de 3 trabajadores de Honorarios por Contrato, correspondientes a

la Primera Quincena del mes de Abril del presente año, a fin de que sea reintegrado al

presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden de Pago No. SC-NM 10

No. Nombre Monto Motivo
1 Hernández Gi I Concepción 7,526.50 Baia por Renuncia
2 Alamllla Reyes Raúl Aleiandro 6,500.2s Baia por Renuncia
3 Arellano Varqas Nerio 5,147 .65 Baia por Renuncia

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

nyFi

Nombre: L.C.P. Euria Marcela Ochoa
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Elaboró
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Oficio: SC/SAG P/D CS I 2545 I o4l 2017 .

Asunto: Envío lnforme de Resultados de la

Evatuación de la Calidad de los Servicios Públicos.

Villahermosa, Tabasco; a 18 de abril de 2017.

oádútñ la¡''. -4
celoner€e

Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.

de Villa Playas del Rosario

Rosario

"2017, Año
QromuQación
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*lexicanos"
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Gobierno del
Estado deTabasco

Pre nte

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Blrliqs , 

,
Secretaria de Contraloria

^ 
.,1

At

,fi!.RrroyóYaPu1
de Salud

En relación al oficio No. SCISAGP/DCS/1167/02/2017, de fecha 20 de febrero de 2017, mediante el

cual se solicitó la colaboración para la instalación de un Módulo para Evaluar la Calidad de los Servicios

públicos en el Centro de Salud de Villa Playas del Rosario, envío a usted el lnforme de Resultados

de Ia Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos No. EVA-001-2017, derivado de la

aplicación de 151 encuestas de opinión a la cludadanía que acudió a las instalaciones a solicitar un

servicio o reallzar un trámite durante el periodo del 28 de febrero al '10 de marzo del presente año.

Al respecto, le solicito
capitulo 4 del lnforme
mismayenviaraesta
Mejora efectuadas, en un

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn de enviarle un cordial

C{,0\,0Ot ¿lñ, '.." dr - - Atentamente

0\.\c 5\n

i eduo

el
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, r r t r r, / ̂
oP. 

Fernando venan;: r]U -r.)\
C.c.o. Dr. Teóflo Cabrales Farías.' DirectodeA¡enúón Médica de la Secretaría de Salud.

C.c.o. Dr. LimÚer García Zapata.- D¡re«ord-elJ.ESSA Gaviotas y Coord¡nador del Centro

C.c.o. Dr. Rabüdran¿th Sansores Domínquá' RqÍlonsa&le del Centro de Salud de Villa

C.c.o. Lic. Darlel Romero Rosas.- Directordctdñiraloría lÑial de la SECOTAB.

C.c.o. ArchivolMinutario. \ \

Revisó \ 
l-'\&rarnrormación

LC.P. y M A.P.P. \noo v.nun.lo García Castro I Lic. Dan¡el Rorfre\ nosas

Subsecretario de Au\ría de la Gestión Pública I Director de Co'ntr\ía Social
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e-"C.P. y Wí. &.W" Lt¿tiuya
Tamaye &arváos
Secretaria de Contra lor
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Oficio No. SClSAGP /DCAP /2548/ 04/201 7

to: Se comunica solventación de Pliego de
Observaciones No. 246/2016 de la

Lic. David Gustavo Rodríg
Secretario de Desarrol lo Económit6T uflsmo
Presente.

Estadr: de Tabasco, B del Reglamento lnrerior de la secretarÍaiiidé,Ci
'' . -", r,.i,:.1. 'atenc+ón 'al c

AECF/061 412017, signado por el C.P. Juan Javier pérez saaü.&i'rl¡ru,t3r'tsieciat oe crrpriÁLnto
f:inanciero de la Auditoría Supelor de la Federación, donde notiflca la solventaclón det pliego de
observacrones No 24612016, identificado con clave No. 14-0-10E00-02-0236-06-003 correspondiente a
la Auditoria nÚmero 236, de tipo "Financiera y de Cumplimiento", denomrnada ,,Fondo Nacional
Emprendedor" del Ejercicio 2014 redizaCa al lnstituto Nacional del Emprencledor y en la cual iue
observado el Gobierno dei Estado deTabasco, en el sentido de que la información y documentación
proporcionada por la entidad fiscalizada a la fecha, presenta los elementos necesarios para
atender lo solicitado, sin perjuicio de las acciones que conforme a otras disposiciones leqales
corresponden y que la autoridad competente tenga derecho a e.lercer; ya que únicamente tiene
eíectos.1urídicos para la conclusión del referdo seguimiento a la observación que nos ocuDa,
quedando a salvo las facultades que en derecho se puedan elercer.

5rn otro panrcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

I l- tr Nldia Beatrrz B¿t'za A(luií.r [)irr]alor¿ []rrr)cr¿l (J{l Adrn¡frstr¿( óri de ¿ SccÍltarÍa de [)r,r¡rro] r, ó1,:lurlsiÁir
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLI-

Tere
Texto escrito a máquina
DOS DE PERSONA FÍSICA, NOMBRE DE CALLE, NOMBRE DE COLONIA Y MUNICIÍO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLI

Tere
Texto escrito a máquina
DOS DE PERSONA FISICA.
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?ar*ayo Banrios
Secretario de Contraloria
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"2017, ltta [e[ Qenteraria ú k
cPromufgación [e fa ConstitucióncPofítica [e
fo s E s t a[o s'tJ nilo s ful e 4ic an"o s "

Oficio No. SC/SAGP IDCAP 125s1 /0412017.

Asunto: Evaluación Trimestral del Período
Enero-Marzo de 2017 .

Villahermosa, Tabasco a 18 de Abril de 201 7.

t7rcsta

| i- i,i '-?

ItrYrl).\ !li' i'
r l.

'r-/I F? I a'

C. Neyda Beatriz Aarffirtínez
Secretaria de De2zlollo Social (SDS)

Presente. /

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del
Poder Fjecutivo del Estado de Tabasco',7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendana del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, Il, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del
Regiamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y
numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014,|e comunico que ha sido comisionado el L.C.P. Luis Álvarez
de la Cruz, auditor adscrito a Ia Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a cabo la

Evaluación Trimestral del Período Enero-Marzo de 2017 de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus ¡nstrucciones a quien corresponda, a efecto de que el auditor
comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Secretaría y se le brinden las facilidades
necesarias para la reallzación de su cometido, de igual manera se solicita Ia firma oportuna del Acta
de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de
con sideraciones.
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Tamayo Sarrios

Fernando Venancio G¿rria Castro - Sut¡sec

Oficio No. SC/SAGP IDCAP 1255210412017 .

Asunto: Evaluación Trimestral del Per[odo
Enero-Marzo de 2017.

Villahermosa, Tabasco

Lic. Julio César Vidal
Director General Central de Maquinaria
de Tabasco, ( ATAB).

Con fundamento en los artículos 37 fracclones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto i sabilidad
H¿cendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXVIll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de labasco; y
numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Adminlstración Públlca del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014,|e comunico que ha sido comisionado el L.C.P. Adenauer
Rodríguez Jiménez, auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a

cal¡o la Evaluación Trimestral del Período Enero-Marzo de 2017 de los proyectos
seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el auditor
comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Entidad y se le brinden las facilidades
necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se solicita la flrma oportuna del Acta
de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la segu
co nside raciones.
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Venancio Garcia

la Gestión Públ¡ca

/'
/t

Supe,vrsó / . \*
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Subdirectüq:)uditoria Sector A
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Oficio N o. SC/SAG P IDCAP 12553 I 04 12017 .

Asunto: Evaluación Tnmestral del Periodo
Enero-Marzo de 2017.
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L.C.P. Agustín Sílva Vidal\
Secreta ri o de Comu2iácí on es y Tra nsporte (SCT)

Presente. ,/

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica Cel
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fraccrones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del
Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y
numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014,|e comurrlco que ha sido comisionado el L.C.P. Nohemí
Arévalo Carrasco, auditora adscrita a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a cabo
la Evaluación Trimestral del Período Enero-Marzo de 2017 del proyecto seleccionado.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el auditor
comrsionado tenga acceso a las instalaciones de esa Secretaría y se le brinden las facilicjades
necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se solicita la firma oportuna del Acta
de lnjcio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

Sin otro particular, aprovecho la ocasrón para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
con s rderaciones.

Atentamente
q
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C.c.p.-Lic.

C.c.p. Dr.

C.c.p. Arc

Fern¿ndo Venancio Galcía Castro - SLrbsearetarió de
Enrique Salazar N/ontoya. Director General

Baeza Ma donado.'Director de Controi y
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Venanclo Carcía

Reviio

tCP yMAPP
aastro

Subsecretario de de la Gestión Públic¿
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Oficio No. SC/SAGP /DCA? /2554/04/2017
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Auditoría Superior de la Federación, de fecha 3 de abril de 2012, en et cuat comñt#%lt'6Uáinááoi
Constitucional del Estado de Tabasco que se realizará !a Auditoría No. 1547-DS-GF denominada ,,programa
de Escuelas de Tiempo Completo" Cuenta Pública 2016, que tendrá por objetivo Fiscalizar la gestión de los
recursos federales transferidos a la Entidad Federativa, a través del Programa. por lo anterior, se ,ólicita gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a partir del 1g de abril de 20]7 esté a
disposición del personal comisionado por la Auditoría Superior de la Federación, Ia información y
documentaciÓn de esa Dependencia a su digno cargo; asimismo, se les asigne un área de acceso restringido
ubicada dentro de sus instalaciones para que el grupo Auditor desarrolle la revis¡ón correspondiente.

Por lo anterior, se requiere que el prÓximo 28 de abrit de 2017, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría a
mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e integrada en expedientes la documentación e
información que le aplique a esa Secretaría, según relación anexJa este oficio de B fojas, de la cual se solicita
indicar en el oficio de respuesta los puntos que se atiendan y los que no le apliquen.

En caso si dentro del plazo otorgado no se entrega la información y documentación requerida, la Auditoría
Superior de la Federación podrá imponer una multa minima de 150 a una máxima de 2000veces elvalor diario
de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con elartículo 10, fracción l, de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la FT:lTióf;.....,, * ,,

sin otro particular, aprqyqqhalaioÉg¡ig¡ patqenvráile un cordiat satudo. ..., , . :, /§
j.iii ili:. 
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\.-c..e l[ic i,i"]"'irjn. ryrrár. cobernador

\. y L.C.P. Rocfo de los Angeles Hernández Jiménez
p vMApp Fo.ñ¡ñá^\/ó^.ñ.i^4.1.i4.1.r.^ <,,y M.A.P.P, Fernando Venancio 6arc¡á Castro.-

el«,r,r.eni. nrárá, rrp*ri¡i:iáJffr"á",.1i¿li{iün ñditoria suplrior de r¿ Feder¿c¡ón. /'
LóPez Avila ' Director General de Audit{a a los R¡luros Fede\es Tranif[ridos 'D' de la Auditorí¿ Superior de la Federación. 'r'P._Luis Mig.uel C¿macho Vittegas.- Audilor de la Auditg\pgidí de l¿ Federañ.

DF. R¡ta ofel¡a Contreras Martioez de Escobar.- Directfra !-reral de Administraci\de la secretaría de Educ¿c¡ón.
lnterna de la Secretaría de Educación.
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Villahermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

i; rsAüRzoi7 
I

j solicitud
. I J AL,l\ ¿Ul/ I

l:-"-i-il-n ; , ir irl,. ,l
S*f§g$,ff.-tüfio, rrocoriJs \., j]l_i-_ i i i 

j-;, i---, /+
§-i

¿?'

s¡:r';¡6i +FIiri flI Iit:'r"['iiiil.ilfi:'i\ oficio No. SC/SAGp /DcAp/zsss/04/201t

de lnicio de Auditoría y
e información

bril de 20.17

',¿t\

Thbasco
cambia contigo

{§Ü'

'2017, Áño [ef Centerurio [e [a
QromuSación te k Corctitución eo fítica

[e hs lEstalos ürilos frLe4barus'
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P r e s e 2áíe. OE LA cESTtóN púBLtCA

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI
Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de
AEGF|144312017, signado por el Lic. salím Arturo orcí Magaña, Aud¡to)
Auditoría Superior de la Federación, de fecha 3 de abril de 2017, en

Revisó \ | Responsabrederatnrormaciónfr | Supervisó lf ffirq\ \hGE[-{ üJ f'UÜ/ ;
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constitucional del Estado de Tabasco que se realizará la Auditoría No. 1547-DS-GF denominada ,,programa
de Escuelas de Tiempo Completo" Cuenta Pública 2016, que tendrá por objetivo Fiscalizar la gestión de los
recursos federales transferidos a la Entidad Federativa, a través del Programa. Por lo anterior, se sólicita gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a partir del 19 de abril de 2017 esté a
disposición del personal comisionado por la Auditoría Superior de la Federación, la información y
documentación de esa Dependencia a su digno cargo; asimismo, se les asigne un área de acceso restr¡ngido
ubicada dentro de sus instalaciones para que el grupo Auditor desarrolle la revis¡ón correspondiente.

Por lo anterior, se requiere que el prÓximo 28 de abril de 2017, sea remitida a esta Secretaría de ContralorÍa a
mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e integrada en expedientes la document¿ción e
información que le aplique a esa Secretaría, según relación anexia este oficio de B fojas, de la cual se solicita
indicar en el oficio de respuesta los puntos que se atiendan y los que no Ie apliquen.

En caso de que si dentro del plazo otorgado no se entrega la información y documentación requerida, la
Auditoria Superior de la Federación podrá imponer una multa mÍnima de .l50 
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Presente. t 
/ -, 

t, - 
r.,,,i. tlrüLiüA

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, Ejecutivo del
Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaríd ión al oficio No.
48GF1144212017, sígnado por el Lic. Salím Arruro OrcíMagaña, sto Federalizado de la
Auditoría Superior de la Federación, de fecha 3 de abril de 20't7, en comunica al C. Gobernador
Constitucional del Estado de Tabasco que se realizará la Auditoría No. 1554-DS-GF denominada "Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos" Cuenta Pública 2016, que tendrá por objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la Entidad Federativa, a través del Fondo. por lo
anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a partir del l9 de
abril de 2017 esté a disposición del personal comisionado por la Auditoria Superior de la Federación, la
información y documentación de esa Dependencia a su digno cargo; asimismo, se les asigne un área de acceso
restringido ubicada dentro de sus instalaciones para que el grupo Auditor desarrolle la revisión
correspondiente.

Por lo anterior, se requiere que el próximo 28 de abril de 2017, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría a

mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e integrada en expedientes la documentación e
informaciÓn que le aplique a esa Secretaría, según relación anexa a este oficio de 26 fojas, de la cual se solicita
indicar en el oficio de respuesta los puntos que se atiendan y los que no le apliquen.

En caso de que si dentro del plazo otorgado no se entrega la información y documentación requerida, la
Auditoría Superior de la Federación podrá imponer una multa mÍnima de '150 a una máxima de 2000 veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artÍculo 10, fracción l, d
Flscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

rticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo (-"§*q?*'*
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Núñez J¡ménez.- Gobernador Const

Afturo Orcf Magaña.- Auditor Especial
Arturo López Avila.- Director General de

Venancio Páez.- Auditor de la Auditola
C¿ntón Balcázar.- Subsecretario de

y L.C.P. Abenamar Hernández Garciliano.-
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Fernando Venancio Garcfa Castro.-

Dr Eaeza Maldonado.- D¡rector
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L.C. P y M.A.P.P.

Subsecretar¡o de

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

al del CONALEP

"2017, 1.ño [et Centenario de k
Qromu$ación [e fi Cotutitución ePotítta

[e fos Estalos ünilos *l.e4icatus'

Oficio No. SC/SAGP /DCAP /2557 / 04/201 7

Asunto: Notificación de Inicio
solicitud de document

Lic. Carlos Luis Garrido Gular "- -r I

Director Generg,Áet Colegio de Edqq;F¡hnr(iNfin
Profesiona! 7ácnica de Tabasco

I , I i' 1r

Con fundamento en los arrÍculos 37 fraceón'es t, tl, Vtlt, XXV, XXV| cie
, .(;'.:' f,' .:[XVl de la Ley Orgánica

Estado de Tabasco, B del Reglamento lffiribr de la Sáiieiáríá de Contialoríá y en a

AEGF1144212017, signado por el Lic. Salim Alturo'OriÍ'Ma§aña, Auditor Eipecial del Gasto Fed
Auditoría Superior de la Federación, de fecha 3 de abril de 2017, en el cual comunica al C. Gobernador
Constitucional del Estado de Tabasco que se realizará la Auditoría No. 1554-DS-GF denominada "Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos" Cuenta Pública 2016, que tendrá por objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la Entidad Federativa, a través del Fondo. Por lo
anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a partir del 19 de
abril de 2017 esté a disposición del personal comisionado por la Auditoría Superior de la Federación, la
información y documentación de ese Colegio a su digno cargo; asimismo, se les asigne un área de acceso
restringido ubicada dentro de sus instalaciones para que el grupo Auditor desarrolle Ia revisión
correspondiente.

Por lo anterior, se requiere que el próximo 28 de abril de 2017, sea remitida a esta SecretarÍa de Contraloria a

mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e integrada en expedientes la documentación e
información que le aplique a ese Colegio, según relación anexa a este oficio de 26 fojas, de la cual se solicita
indicar en el oficio de respuesta los puntos que se atiendan y los que no le apliquen.

En caso de que si dentro del plazo otorgado no se entrega la información y documentación requerida, la
Auditoria Superior de la Federación podrá imponer una multa mínima de 150 a una máxima de 2000 veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el articulo 10, fracción l, de la Ley de

Present/e.
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Fiscalización y Rendición de Cuentas.!e..la Federación,
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Sin otro paticular, ap¡sysiho [a oca:iici¡ pjara enviarle un cordial saludo
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Asunto: Notificación de lnicio de
solicitud de document

Villahermosa, Taba

IZ Zq

-' ,--1i
I lt i'

9effiS&'áifiE,hL-
Directora General déínstituto de
Educación para Adultos de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV XXVI de la Ley Orgánica
Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa y en
4EGF1144212017, signado por el Lic. Salim Arturo OrcíMagaña, Auditor Especial del Gasto
Auditoría Superior de la Federación, de fecha 3 de abril de 2017, en el cual comuníca al C. Gobernador
Constitucional del Estado de Tabasco que se realizará la Auditoría No. 1554-DS-GF denominada "Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos" Cuenta Pública 2016, que tendrá por objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la Entidad Federativa, a través del Fondo. Por lo
anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a partir del 19 de
abril de 2017 esté a disposición del personal comisionado por la Auditoría Superior de la Federación, la

información y documentación de ese lnstituto a su digno cargo; asimismo, se les asigne un área de acceso
restringido ubicada dentro de sus instalaciones para que el grupo Auditor desarrolle la revisión
correspondiente.

Por lo anterior, se requiere que el próximo 28 de abril de 2017, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría a

mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e integrada en expedientes la documentación e
información que le aplique a ese Instituto, según relación anexa a este oficio de 26 fojas, de la cual se soli.qija,
indicaren eloficio de respuesta los puntos que se atiendan y los que no le aplique\:"nr;ífriit il': i,Í:l ' i:' 

-

En caso de que si dentro del plazo otorgado no se entrega la información y OlfümentqeióTT' réd@üá, lb

Auditoría Superior de la Federación podrá-imponer una muña mÍnima de 150 á qÉ-rlrXaio.rá dé 200b vecei et

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artíct\t{ id, fraeiii 
§de.la,,LeYUe

Fiscalización y Rendición de Cuenras de la Federación. i K' 
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Sin otro particular;.aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
'.'r..r.r i\.i,_¡rti
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Notificación de lnicio de Auditoría y
$"qlieitud de documentación e información.

f ,Viiiahermosa, Tabasco a 1B de abril de 201 7
1l
ll

ti
,\L,
)'_1,

Con fundamento en los artículos 3 fii§y Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 8 del Reglargq¡rg§tp&ñ& ¡[ontraloría y en atención al oficio No.
4EGF1144412017, signado por el Lic. tor Especial del Gasto Federalizado de la
Auditoría Superior de la Federación, de fecha 3 de abril de 2017, en el cual comunica al C. Gobernador
constitucional del Estado de Tabasco que se realizará la Auditoría No. 1556-DS-GF denominada ,,Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo" Cuenta Pública 2016, que tendrá por objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la Entidad Federativa, a través del Fondo. Éor lo
anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a partir del l9 de
abril de 2017 esté a disposiciÓn del personal comisionado por la Auditoría Superior de la Federación, la
información y documentación de esa Dependencia a su digno cargo; asimismo, se les asigne un área de acceso
restringido ubicada dentro de sus instalaciones para que el grupo Auditor desarrolle la revisión
correspondiente.

Porloanterior,serequierequeel próximo2Sdeabril de2OlT,searemitidaaestaSecretaríadeContraloríaa
mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e integrada en expedientes la documentación e
información que le aplique a esa Secretaría, según relación anexa a este oficio de 2l fojas,de la cual se solicita
indicar en el oficio de respuesta los puntos que se atiendan y los que no le apliquen.

, ,ririiDAD DE AL¡Dl/OftlA//
lNTF.ft'El$(,ou,ná1i-en"z..cobernadoáy,titucionarderfadoo"/o.r[l ',\''',/

\ t-tc s{im¡*írc orcr Magaña.- Auditor E:fyia I del Gasto ilederalizrf o" tu n\oito,i. supelor de ta Federación. :. " ., ,/'
L.c. UIc¡d-Arturo López Avila.- D¡rector Geááalde Auditorú ¿ los Relrsos FedLt.. T,r"li"Ia". .n. ¿" r. a,,¡ir^r¡i (, ,^^,i^. ¡ ^ t- c^a^.--ja^ ,1
CP. Elik Venancio Páez.- Audiror de la Audióri¿ :

MDF.Sita ofelia Contreras Martlnez de Escolar.

l6ralde Aud¡t
irl4: Superior

Iranlerldos'D'de la Aud¡tola Superior de l¿ Federación.
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En caso de que si dentro del plazo otorgado no se erltrega la información y documentación requerida, la
Auditoría.Superior de la Federación podrá imponeriü.ná rin,ulta minima de 150 á una máxima de 2000 veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Aclq¿lllatióh;.d§,Gbhformidad con el artículo 10, fracción l, de la Ley de
FiscaIización y Rendición de Cuenta.5-Qei[a,fedl¡a§ffrf ' ,..,,,;,

sin otro particular, aprovecho,J4tr¡,ihrfu é4viarte un cáidial paludo. , 1., ,, :. -
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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, I ' r-' ' -' Fiscalización v Rendición de Cuentas de la Federación.
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Ejecutivo del

al oficio No.
AEGF1144412017, signado por el Lic. Salím Arturo OrcíMagaña, Federalizado de la

Auditoría Superior de la Federación, de fecha 3 de abril de 2017, en unica al C. Gobernador
Constitucional del Estado de Tabasco que se realizará la Auditoría No. 1556-DS-GF denominada "Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo" Cuenta Pública 2016, que tendrá por objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la Entidad Federativa, a través del Fondo. Por lo
anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a partir del '19 de
abril de 2017 esté a disposición del personal comisionado por la Auditoría Superior de la Federación, la

información y documentación de esa Dependencia a su digno cargo;asimismo, se les asigne un área de acceso
restring¡do ubicada dentro de sus instalaciones para que el grupo Auditor desarrolle la revisión
correspondiente.

Por lo anterior, se requiere que el próximo 28 de abril de 2017, sea remitida a esta Secretaría de ContralorÍa a

mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e integrada en expedientes Ia documentación e

información que le aplique a esa Secretaría, según relación anexa a este oficio de 27 fojas, de Ia cual se solicita
indicar en el oficio de respuesta los puntos que se atiendan y los que no le apliquen.
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Asunto: Solicitud de información, Auditoría 1548

Cuenta Pública 2016 - ASF

Villahermosa, Tabasco a 18 de qbri! de20.17

SecretaríodeordenamientoTerritorialyobrasPúblicas
Presente. i, , '', 

..,1 " "..).'i..,'.:'
.:i."

Con motivo de los trabajos de la fiscalización de la Cuenta Púb[ica cgirespondentg al§erciiib
fiscal 2016, en seguimiento al oficio No AECF/O283/2012, de iácba bS'd¿'fábr.ero de 2017

correspondiente a la auditoria 1548-DS-GF/2016 denominada "Programas y Fondos Federales
en el Estado de Tabasco" y con fundamento en los artículos 79, penúltimo párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26,27 y 29 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de cuentas de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 20 de enero del 2017,y en atención a la solicitud de información realrzada por la

Auditoria Superior medtante correo electrónico de fecha 10 de abril de 2017, se solicrta se

proporcione al presente, la información complementaria solicitada en el oflcio No. DGAIFF-K-

616/2017 y sus anexos de fecha 07 de abril de 2017, mismos que se adjuntan al presente, en

medio magnético e impreso.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por la

Auditoría Superror de la Federación, de la manera más atenta solicito a Usted gire las

instrucciones correspondientes para que a más tardar el día iueves 27 de abril del presente
año. antes de las 12:00 hrs., sea remitida a esta Secretaria de Contraloría la información
solicitada, en medio magnético, ya sea CD o DVD (en dos tantos), para su respectivo envío a la

Auditoría Superior de la Federación en el plazo establecido, por lo que nos ponernos a su

disposición para la atención de los asuntos que nos ocupan.
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L.C.P. y M.A,P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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C.c.o. Archivo/Mirútar¡o

Revisó

Se cita la leyenda que a la letra dice: "Cabe mencionar que, en caso de que el enlace designado

no entregue la documentac¡ón requerida dentro del plazo otorgado,la Auditoria Superior de la

Federación podrá aplicar la sanción establecida en el artículo 10, fracciones I y lV de la Ley de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de ta Federación publicada en el Diario Oficial de la

Federación et 18 de julio de 2016, con independencia de las que conforme a la Ley General de

Responsabitidades Administrativas y las leyes penales le sean aplicables.".

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

Atentamente

C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez. - Gobernador Constitucional del Estado¡)r1'ap»<o

C.c.p. L.C.p. Fern¿ndo Venancio GarcÍa CaÍro. - Subsecret¿r¡o de Auditoria d4q&ón PÚblica de I¿-S_ECOTAB

C.c.p. tng. Francisco Pérez MartÍnez.' Subsecretario de Control y AuditorÍ¿ a la ñtgPtitdtca de I¿ SECOTAB

C.c.p. rn! Eleazin González Hernández. - Director General de Obras PÚblicas deilSOTog--
C.c.p. fn! Alonso CgrcÍa Pérez. - Direcror de Control y Seguimiento a ObralR{,ti-as y Audi(orÍa de la SECOTAB

Responsable de la lnformación

lng. Alonso Garcia Pérez

D¡reclor de Conuol y Seg

Públicas y Auditoría.

ffrUo,O ffi)
lng. José Oscar 5¡lván Valles

Jefe del Depanamento de Aud¡torÍa
Obra Pública

ala
lng. Franc¡sc

Subsecret¿ó de Control y Auditoria a l¿

Obra Públ¡/a

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Villahermosa, Tabasco a 18 de abril de 2017
Gerardo Arroyo Yabur

complemento de

Dr. Rafael

Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fraccrones ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en
base a los requerimientos efectuados por personal de la Auditoría Superior de la Federación,
correspondiente a la Audítoría No. 692 de tipo financiera con enfoque de desempeño
denominada "Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación
celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federatíva (Seguro Popular), Cuenta
Pública 2012,1e solicito gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que sea remitida a

esta Secretaría de Contraloría, a más tardar el día 02 de mayo de 20.l7, la solventaclón requerida,
es decir la documentación comprobatoria procedente debidamente certificada en dos tantos e
integrados en expedientes con la fojas foliadas y con Ia cédula de solventación de la Auditoría
Superior de la Federacíón, atendiendo estnctamente lo descrito en el Anexo No. 1 de este
oficio.

A continuación se señalan los resultados que deberán atenderse:
Resultado 23, Pliego de observaciones No. Po1014114, con clave 12-A-27ooo-14-0692-06-005,
por un monto de 521,100.00

Validación por parte de Ia Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNpSS) para poder
adquirir medicamentos a un precio superior, o en su caso, el rerntegro y aplicación de los recursos
a los objetivos del programa a más tardar al 30 de junio de 2016,o en su caso, su reintegro a la
TESOFE

Resultado 1 1 Pliego de Observaciones No. POi 465114, con clave 12-A-27OOO-14-0692-06-006,
por un monto de 556,700.00,

' AplicaciÓn de los recursos en el objetivo del programa a más tardar el 30 de.junio de 20'16, o en
su caso su reintegro a la TESOFE.

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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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

México

Tabasco
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Resultado 26 Pllego de Observaciones No. PO1 466114, con clave 12-A-270AO-14-0692-06-007,

por un monto de §1,355,800.00

Rerntegro y aplicación de los recursos en el objetivo del programa a más tardar al 30 de iunio de

2016, o en su caso su reintegro a la TESOFE.

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

Atentamente

Lic. Arturo Nirñel J¡ménez, Gobernador Constitucional del Estado de'[abasco.

lng.JoséPil¿r.lcsúsTristánToile5-DirectorGeneral deAr]ditoríaalosRecursostederalesTransferidos'B'delaA.S.F
LCPf. Carlos Ancirés Jiménez córdova. Director dc AdfninistraciÓn de la Secretaría de 5alud.

Mtra. tbt Estela López Morales..TitLtlar de la unidad de seguinriento de la Secret¿rÍa de salud.

L.C.p. y M.A.P P. Fernando Venancio García Cas[ro.- 5r.¡bsec¡elario de AurJiloría de la 6estión Prlblica de la SECOTAB

Dr. lnocente Baeza Maldonado- Ditecl.or de Control y Auditor¡a Pública de la SECOTAB.

Archivo/MinutaI¡o

Supervisó

L.A.E. Ma. Magdalerra Cerino Osorio

Subdirectora de Aud¡torÍa Sectol '8"
L.A. Gumercindo de la Cruz Angle

Jefe del Departamento de Auditoria

Sector'B-1'
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Tarnayo Barrios
Sccretari.r cle Contraloria

i\l+
de la Auditoría Supe Federación.
Carretera Picacho No. 167, Col. Ampliac¡ón

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

Elecutlvo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría ontraloría del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en relac¡ón a los resultados pendientes de solventar, por

este conducto soliclto de la manera más atenta nos sea proporcionado el status de las acciones

pendientes de solventar correspondrentes a todas las auditorías practicadas al Estado de Tabascc,

por esa Dirección General a su cargo, correspondiente a las Cuentas Públicas de ejercicios
a nteriores.

Lo anterior, a fin de estar en condiciones de real\zar las

dependencias ejecutoras para la atencrón total de los resultados.

Srn otro partrcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

SECRETARIA DE CONTRALOBIA tentamente
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Asunto: Solicitud de Status de
resultados pendientes de las Cuentas
Públicas de ejercicios anter¡ores

Villahermosa, Tabasco ril de 2017.
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Lic. Jesús María Ae la rorÉé'l
Director General Auditoría
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Asunto: Seguimiento al oficio No.

DGARFT-A/1 354/2017.

Villahermosa, Tabasco a 'lB de abril de 201 7

Secretario de Educacion
Presente.

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

del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en seguimiento al oficio No.

DGARFT-A/135412017, signado por el Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Director General de AuditorÍa a los

Recursos Federales Transferidos "A" de la Auditoría Superior de la Federación, referente al Pliego de

observaciones No. PO'1494114, con clave número 12-A-27000-14-0533-06-012, derivado de la Auditoría No.

0533 denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB),

Cuenta Pública 2012,e|Ente de Fiscalización indica lo siguiente:

Delvado del análisis realizado a las documentales de la Secretaría de Educación, se determinó que Ia

información presentada no atiende la irregularidad determinada, toda vez que la misma no corresponde al

entero de las retenciones del impuesto sobre la Renta (lSR) al SAI del ejercicio Cuenta Pública 2012, si no al

ejercicio de los recursos de las retenciones en conceptos diferentes como son el cubrir conceptos de pago

estatales y pago de cuotas de seguridad social de otros ejercicios fiscales (2010-2011), por lo que subsiste la

irregularidad por un monto de 5625,159,546.93

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

de que se remita a esta Secretaría de Contraloría, a más tardar en un término de 10 días hábiles, contados a

partir de la recepción del presente, la solventación requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir
la aplicación de los recursos con la documentación comprobatoria procedente debidamente certificada en 2
tantos, e integrada en expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventación correspondiente, a fin

de dar respuesta en tiempo y forma a Ia ASF.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un corq¡l

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Ta:nayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Lic. Ángel Eduardo Solís Carballo

-1;.fftÑt.tlEF"i"üsi§sEr#flmrf.qlryg.Hf;r''['ñ',t-

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

Durán.- D¡rector General de Transferidos "A" de la ASF

ofelia Contreras MartÍnez de Escobar.- DirectorlceDzl¿l de de la SecretarÍa de Educac¡ón.
L.C.P. Rocio de los Angeles Hernández Jiménez.- Tituiar de l¿ Unid¿d de lntern¿ de la Secretaría de Educación.

M.A.P.P. Fernando Venancio Garcfa Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Pública de l¿ SECOTAB

Baeza Maldonado - Director de Control y Auditoría Pública de l¿ SECOT

Subsecretario de

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Subdirectora de Auditoria Sector'B'
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Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabascoi a 18 de abril de 2017.

C.P. Agustín Silva Vidal
Secretario de Comunicaciones y Transportes y
Presidente delComité Técnico del Fideicomiso para la
Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco (TRANSBUS)

Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de
2015, le informo a Usted que se designa a la Despacho Externo GEM Impulsadora de Negocios,
S.A. de C.V., para realizar la auditoría SAGP/AEXlO5Ol17 al Fideicomiso para la Modernización
delTransporte Público del Estado de Tabasco (TRANSBUS), la cual será integraly 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 Fideicomiso.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio Profesional y el

anexo donde se señalan los plazos para la entrega de los informes, asimismo le solicito de la
manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se 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 de los auditores fuese necesaria para la ejecución de su
trabajo.

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

I
I

c...p. r-.c,e[r,n.e.P. Fernando venancio García Castro, 5rf

!i:ll;il[lil:ll,:i';i,T,'li:i:":ffi #l['.1';?r;:ccnArchvo\nu,ar. 
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Revisó \
L.c.evrvr.a.n.e..re\dovenanc-ioG¿rcía.castro lr.ouo..,.*,r, 0",.$Nffii"a,isut lyooll\,.""MartínezAtmeida o-
Subsácretario de Au\i. a" r. Gestión Pública I Directora de Contr"toi"r yáffiiior I Contralor\rna de la DCC
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl2s67 I o4l2o17 .
Asunto: Asignación de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 18 de abril de2017.

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 suplemento 7549 Cde fecha 10 de enero de
2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEXlo50l17 al Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado
de Tabasco (TRANSBUS), la cual será integral y se dirigirá:

a) Al período del01 de enero al31 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 a cargo del Fideicomiso.

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

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Sin otro particular, aprovecho-iXE§Frtunidad para reiterarle la.*lggq,ridad de mi,s distinguidas
consideraciones.T -."..ehL- ,-:tl,,.s',i,¡qxKO,i ,i l2::ii :,r.,i, ;

Atentamente --' '''r"' ;:. ' l) t'1
¡ jl, !L¡:.;2:11 -, ..,

I . . ttl ''r'';'':f;: l'-':,ffiNlt -"¿<,.¡j.r

C'c.p. M. Aud. Clistell qe\qptréid1lfio'lire Madrigal, pirectora/e Contr\lores y Comisarios. para su conocimiento.
c.c.p.

,í-,[ ,#hr#"'iffiarasuc.n.cmen,.

Venancio García Castro
de Ia Gestión Pública

'1504, Tabasco 2000

Torre Madrigal

u
IJ

r§

'(,!
\r§
o-

Subsecretarlo de
M. Aud.
Directora

Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl2s68 I 04 12017.
Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 18 de abril de 2017.

C.P. Agustín Silva Vidal
Secretario de Comunicaciones y Transportes y
Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso para la
Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco (TRANSBUS)
Presente

Con fundamento en Io 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/2566/04/2017, le solicito se presente en la Dirección de Contralores y Comisarios
de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en Prolongación de paseo Tabasco
No.l504 Col. Tabasco 2000, CP. 86035 el día 21 de abril de 2017 a las 10:00 hrs. con la finalidad de levantar
el Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AEX1OíO|17 al Fideicomiso para la Modernización detTranspofte
Público del Estado de Tabasco (TRANSBUS), por el período del0l de Enero al31 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 fotostát¡ca 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 administratlvas y de apremio señaladas en el artículo 77 dela
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 veces el
valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuyo importe es S1,509.g0 (Un mil quinientos nueve
pesos 80/100 M.N.) de acuerdo a los dispuesto en elTercero Transitorio del Decreto por el que se declara
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación
con los artículos 82y 84 fracciones Vl y Vlll de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad.Hacendaria del

Prol. de PaseoTabasco No. !504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I Ia hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria



 

 

 

OFICIOS NO. 2569 

Y 2570  

(NO UTILIZADOS) 
 



Gobierno del
Estado de Tabasco
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl257 "t lO4 120't7 .

Asunto: Se envía lnforme de Observaciones No Solventadas
de Ia Auditoría No. SAGP/AEX1053116 de Ia UPM.

Villahermosa, Tabasco; a 1 9 de Abril de 2011.

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Di rectora Genera I de Responsabi I idades Administrativas
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll y XXVIII del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría y como resultado de la revisión de las solventaciones presentadas al

lnforme Final de la Auditoría lntegral No. SAGP/AEX/053/16 practicada a Ia Universidad
Politécnica Mesoamericana (UPM) al periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, a
través del Auditor Externo M. en Aud. y C.P.C. Carlos Antonio Vertiz Martínez, Representante
Legal de Vertiz Martínez y Asociados, S.C., me permito informarle que 4 observaciones
determinadas en el lnforme Final, no han quedado Solventadas, mismas que a continuación
se mencionan:

No. OBSERVACIÓN MONTO

02 Subejercicio en el presupuesto autorizado 2015 según información
presentada a la Junta de Gobierno de la Universidad.

N/A

05 lmpuesto por pagar correspondiente a ejercicios anteriores. s233,206.84

06 Pólizas contables sin soporte documental, incompletas y no
localizadas.

§1,2oo.oo

07 Diferencias en exceso en el pago de aguinaldo anual a los
trabajadores.

s170,154.08

Por lo anterior le envío para el procedímiento correspondiente, 1

197 fojas con la documentación original siguiente, relacionada con

1. lnforme de Situación de Observaciones.

2. lnforme de Seguimiento.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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2016 que contiene el lnicio

Estado de Tabasco i Secretaria de Contraloria

C.c.p. L.C.P. yU.A.P.P. Fernando Venancio
C.c.p. M,Aud. (¡istell del Carmen de la Torre
C.c.p. Archivo/M[nutario

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Fernañ{o Venancio García Castro M. Aud.

Subsecretario de Audito)G de la Gestión Pública Directora de

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504,Tabasco

Tel. 3.10.47.80

Villa hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

3. Oficio SC/SAGP/DCC/2704105/2016 de fecha 04 de Mayo de

de la Auditoría.

4. Oficio SC/SAGP/DCCl27O5lO5l2O16 de fecha 04 de Mayo de 2016 que cont¡ene la

Asignación de la Auditoría.

5. Acta de lnicio de Auditoría de fecha 12 de Mayo de 2016.

6. Acta de Cierre de Auditoría de fecha 31 de Enero de2017.

7. Oficio SC/SAGP/DCCl11ggl}2l2o17 de fecha 22 de Febrero de 2017 que contiene la

entrega del lnforme Final a la UPM.

B. Cédula de observaciones: 02.- Subejercicio en el presupuesto autorizado 2015 según

información presentada a la Junta de Gobierno de la Universidad.

05.- lmpuesto por pagar correspondiente a ejercicios anteriores.

06.- Pólizas contables sin soporte documental, incompletas y no localizadas.

07.- Diferencias en exceso en el pago anual a los trabajadores.

9. Oficio UPM/SAF/011912017 de fecha 21 de Marzo de 2017 que cont¡ene las

solventaciones correspondiente a las observaciones citadas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

At ntame

A P.DER Ei¿cuTivo

- ilri ;Jt¿lo D: r'\BAsco
- tñt,t or coNrBP'LoRIA

retario de Auditoría de la Gestión Pública, Para su conocimiento.

de Contral{res V Comisarios, Para su conocimiento.

\16,,L.¡¿n l¡taboró J^rLu6\N
rmelde la Torre Madrigal I Lc.n. vomaá-nui**oratq- \ t
res y Comisarios I Contralora lnterna de la D.C$
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Oficio No. SC/SAGP/DCC12s7210412017.
Asunto: Resultado Final de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 19 de Abril de 2017.

Mtro. José Armando Paz Morales
Rector de la Universidad Politécnica Mesoamericana (UPM)

Presente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y 5
último párrafo del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría lntegral No. SAGP/AEX/053/16 practicada a la Universidad
Politécnica Mesoamericana (UPM), al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015,a través delAuditor
Externo M. en Aud. y C.P.C. Carlos Antonio Vertiz Martínez, Representante Legal de Vertiz Martínez y
Asociados, S.C., le informo que como resultado del estudio y análisis de la documentación presentada como
solventación de la auditoría en mención, no fueron solventadas las observaciones que se describen a

continuación:

No. OBSERVACION MONTO

02 Subejercicio en el presupuesto autorizado 2015 según información presentada
a la Junta de Gobierno de la Universidad.

N/A

05 lmpuesto por pagar correspondiente a ejercicios anteriores. 5233,206.84

06 Pólizas contables sin soporte documental, incompletas y no localizadas. $ 1,200.00

07 Diferencias en exceso en el pago de aguinaldo anual a los trabajadores. s 1 70,1 54.08

Por lo anterior,y de acuerdo con las atribuciones inherentes a mi cargo, dichas observaciones se turnaron a la
Dirección Genéral de Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría, para llevar q;egfifg[prppffiifrrf&{tÜ
correspondifte. SLtHf \Afrl* Ur '"'r'- -.-

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8A
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio: SC/SAGP/DC AP l2s7 3 I 04 1201 7.

Lic. Jorge Alberto Aguir
Secretario de Seguridad Pú

Presente.

con fundamenro en los articulos 37 fracciones il, xxv, xxvl y XXVI| ou r, Lffi6d;',¿átti ,áá.i ¡j".r,uo a.t euuoo
de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
atención al oficio número AEGF1144112017, signado por el Lic. Salím Arturo OrcíMagaña, Auditor Especial del
Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual comunica al C. Gobernador
Constitucional del Estado deTabasco que se realizará la Auditoria No. 1557-GB-GF denominada "Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal" "FASP" Cuenta
Pública 2016, que tendrá por objeto fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa.

La Auditoría iniciará el día 19 de abril de 20.]7, en las ¡nstalaciones de la Subsecretaria de Auditoría de la Gestión
Pública de la Secretaria de Contraloría por lo que se requiere designe una persona como responsable para atender la
auditorÍa.

Así mismo se solicita gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que a más tardar el día viernes 28 de Abril
del presente año, sea remitida a esta SecretarÍa de Contraloría en 2 tantos e integrada en expedientes debidamente
foliado y certificada, Ia

anexa se solicita.
información y documentación requerida que a esa Secretaría le corresponda, queeg4elación

"2017, "flno [e[ Centen^aria le k
SromufgaciÁn [e fa Constituci.ón ?ofítica [e
[os Estalos üttilos *Le4ícanos'

Gobierno del l

Estadc de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. L¡¡ci¡ra
Tarnayo
Secretaria de

Por to antes expuesto, soticitamos se asigne un área de acceso ,"rri"9i[bi,loi¿or'i.;i; o.;iuü
que el grupo auditor desarrolle la revisión correspondiente, en esa Secre{aríaa su digno cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. L u Ca4,h* 
¿ ZlrU$[i'ü$l*.
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C.c.p.- !c. Arruro Núñez.liménez. Gobernador Coñsritucion¿i del Estado de T¿basco.

C.c.p.- L¡c. Salim Arturo Orci M¿oañ¿.-Auditor Especial del Gasro federal¡z¿do de a AsF.
C.c.p.- ü.p y t¡.e.p.p. f ernando-Venancio GarcÍa C¿srro.-subsecreGrio de Audi¡o¡ia de a Gest
Cc.p.-1,+ AflemioRamirezl\,4ayo.Dir€ctorGener¿]deAdministracióñde1aSSP.
C.c.p.- Dr\nocenle Baeza Maldonado.- Di¡ector de Conrol y Audiroria Pública de 1¿ SECOTAB
C.-.).- Ar\o/Mirura,io

qevsó \ ,*§$3ffiEuqrpr
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: paseorabas)".,l504,rabasco fril ,',U. gYq
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c.c.p.- f c. arruro ivlnez.r¡ménez. Gobe,nador coñsritucion¿i det Estado de r¿basco. \ i ¿.} tr- H Ü E l\ B"-
C.c.p.- [c. Salim Arturo Orci M¿oañ¿.-Auditor Especia] del Gasro federal¡z¿do de a AsF. t 

.
C.c.p.- t!:.P y M.A.P.P. Ferñando Venancro GarcÍa C¿srro.-SubsecreGrio de Audi¡o¡ia de a Gestión Pública de la 5ECOfAB
Cc.p.-1,+ AflemioRamirezl\,4ayo.Dr:ctorGener¿]deAdministracióñde1aSSP.
C.c.p.- Dr\nocenle Baeza Maldonado. Di¡ector de Conrol y Audiroria Pública de 1¿ SECOTAB 

- A
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Oficio: SC/SAGP/DC AP l2s7 4 I 04 12017.

Asunto: 5e notifica Inicio de Auditoría No.
1557-GB-GF y Requerimiento de lnformación,

Con fu en los artículos 37

de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior
atención al oficio número AEGFl1441
Gasto Federalizado de la Auditoría Superioi ración, mediante el cual comunica al C. Gobernador
Constitucional del Estado de Tabasco que se realizará la AuditorÍa No. 1557-GB-GF denominada "Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal" "FASP" Cuenta
Pública 2016, que tendrá por objeto fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa.

La Auditorí¿ iniciará el día l9 de abril de 2017, en las instalaciones de la Subsecretaría de Auditoria de la Gestión
Pública de la Secretaría de Contraloria por lo que se requiere designe una persona como responsable para atender la
auditoría.

Así mismo se solicita gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que a más tardar el día viernes 28 de Abril
del presente año, sea remitida a esta Secretaría de ContralorÍa en 2 tantos e integrada en expedientes debidamente
foliado y certificada, la lnformación y documentación requerida que a esa Secretaría le corresponda, que en relación
anexa se solicita.

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso restringido ubicada dentro de sus instalaciones para
que el grupo auditordesarrolle la revisión correspondiente, en esa Secretaria a su digno cargo.

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

Núñe2.iiméñez.Gobern¿do¡ Conrirucion¿l del E

Salim Arturo O.ci Magaña.- Audiror E!pecial de Gasro F zado de la ASF
Abeñamar Hernáñdez G¿rciliano.- Direcror Genéral de abilldad y Tésore¡
y ñ4.4.P.P. Fe¡nando Venancio 6arcia Casrro

Cantón Balc¿zar.-Subsecrer¿rio de Eoresos de ia
de Audirolá de la

Roberro Ramos Alejo.- Direcro¡ de Conrabil;dad
Baeza M¿ldonado.- Director de Controi y Públiaí de la SECOTAB

L¿NO

ú

de l¿ SPFC.c.p.'L
C.c.D.- L

c.c.p.-
c.c.p.-
c.c.p.- Dr
C.c.p
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Estado deTalrasco : secret
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'Yá 
tylL": 5e notirica rnicio de Auditoria No

A
Oficio: SC/SAG P/DC AP 1257 5 I 04 1201 7 .

Cdrrnalonto ?) '1557-GB-GF, y Requerimiento de Información,

i.r!i i!

? 1 ABR. ?tli-, E3 cuenta 
f:?ll:"9]u.

',,' 
¿' :;;i'c0N:131 

§ *' .t.r#$Ttlr*ii,'4t6r,[$ ffi ,

Lic.JorseJavierpriesosoii\.. Xl1.' i:}|l-- 
r ¡!"i1jr '"'"' ero- '':*

Magistrado Presidente delTrib@ Superior _-.,u ,y.t ̂  i ;t":: ,r 1 r., t,,.r ]1\: ^ ..

de Justicia y del Consejo de la Judicltüra- - lt i ir{,-.. L t ''' "' "' " 7,'.12de Justicia y del Consejo de la Judñátü¡a- -- (l 
i iid, f t '' -Li ''u ".r'.r,Presente' 
iffi"ti;i'" {; i T::' 

t 
I

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVIt Oe f. Leyléjg[hi+,üSL poOá; fl.cütilo ¿"i er'rr¿o
de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloría del Podo'Éjé[Lit¡vb aet Estado deTabasco y en
atención al oficio número AEGF1144'112017, signado por el Lic. Salím Arturo OrciMagaña, Audltor Especial del
Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de Ia Federación, mediante el cual comunica al C. Gobernador
Constitucional del Estado deTabasco que se realizará la Auditoria No. 1557-GB-GF denominada "Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal" "FASP" Cuenta
Pública 2016, que tendrá por objeto fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa.

La Auditoría iniciará el día 19 de abril de&O1ñd¡rolasr
Pública de la Secretaría de Contraloria, pofp,-.§G Se-reO

auditoría. I ! :

Pública de la Secreraría de Contraloria, pof@üdie'iequkíÉ¿e$llauditoría 
l:l (Znt /+ lV

Asimismo se solicita gire instruccion.r uffiftn corresponda a efe
del presente año, sea remitida a esta Seélelallía de Contraloria en

rciruit"ona como responsable para atender la, -"1

de la Subsecretaria de Auditoria de la Gestión

tantoS
a más tardar el día viernes 28 de Abril
integrada en expedientes debidamente

foliado y certificada, la información V do@ffiBsSH§?f ffise solicita. g¡ r * ¡

a le corresponda, que en relación anexa

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso tringido ubicada dentro de sus instalaciones para
que el grupo auditor desarrolle la revisión correspondiente, en esa ntidad a su digno cargo

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

i'üii:il itiDlClhL 0EL ESTADO 0E TABA§

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIGIA

Atentamente

ffi

.>-i ,.- ;

DINACION DE CONTROL
PRESUPUESTAE-

-i7: o T -¡r-*
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Gobiernodel i

Estado de Tabasco ,

L.C.P. y M.A.P. Luc!na

Tamayo Barrios
Secretarla de Contraloria

f,i+ffi
,,,.,¡i

Tlebasco
cambia contigo

"2077, Ann [e[ Cente¡uria [e k
cPromufgación [e [a Constitución cPotítba [e
fos lEstalos Ünilos frle4icarns"

M.D. Mileyli María Wilson

Oficio: SC/SAG P/DC AP I 257 6 I 04 12017.

Asunto: Se notifica lnicio de Auditoria No.
1557-GB-GF y Requerimiento de lnformación,
Cuenta Pública 2016.

At!- -a^,.:, a_.- -
Villahermosa, Tabasbo; a {.9 dé Abtif ,de-:.OrZ^' ! ' ': -- ' ";

; ' /' 
-"'-j

, i" rl
Secretaria Ejecutiva del Sis

de Seguridad Pública
Presente.

Con fundamento en los aftículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecu¡vo-;.ffirá"qi
de Tabasco, 8 del Reglamento Inter¡or de Ia Secretaría de ContralorÍa del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasfo y en

atención al oficio número AEGF1144112017, signado por el Lic. Salim Arturo OrciMagaña, Auditor Espfcial del
Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual comunica al C. Gobernador
Constitucional del Estado de Tabasco que se realizará la Auditoría No. 1557-GB-GF denominada "Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal" "FASP" Cuenta
Pública 2016, que tendrá por objeto fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa.

La Auditoria iniciará el día 19 de abril de 2017, en las instalaciones de la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión
Pública de la Secretaría de Contralorla por lo que se requiere designe una persona como responsable para atender la
auditoría

Asi mismo se solicita gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que a más tardar el día viernes 28 de.Abri[:1,,..;i'.]:,ñuf-ll-i \ ".:¡ -r

ffrente' -, ', ¡ i¡
foliado y certificada, la información y documentación requerida que a ese Ente le correspo,gg¿ffjp

f6 -,,'r 1Lg aq'.1 ,,'

X¿"::-rr i;-;+i':l
se solici¡a. ', ?uU"_'.r-t i....l. 

.::: r;' r ge ,i*

del presente año, sea remitida a esta Secretaría de ContralorÍa en 2 tantos e integrada en expedientes
' -':- - 

"t 
i\'11

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso restringido

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

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso restringido ublcada Oerhr$" Oe sus instalaciEnei$¡É , f3
queel grupoauditordesarrollelarevisióncorrespondiente,enesaEntidadasudiqnocafqbi, i i'"-"' \t,'l1

,i,i. r' u ),$.,)-,,i,::: / 
^,:i 

;i,;iil*

... ii;:': --,í"- \\ ,, ,,:1¡1,fw:il;-i.i;

.)1',
., h'- :-i^ I

.',.§-l- "

c.c.e.- ric[,rnu,o,^'rgn"-.r'.i"*-tia;ii{uoo,, üblliirucionar oer eraof au
C.c.p.- Lic.Eal:T A(u.o-Or(, MaqM¿.-Auolroi Especial del Gasro'ede,arizaoo dsl¿ tSF. \
C.c.o. Lrc. qao rir Olén ócreá.. Eriá'_oá¿o ¿er¿ Direcció¡ de Aoñ i 5rr'i\g;/et SiSESP. t,
C.c.p.- r.C.{y tt.4.te.n FtrranQo\lenaricio Garcia Casto.-subsecretario de Aud¡rori¿ de la Gestión Pública de l¿ SECOTAB

L ¡tu7

C.c.p.- Dr. lrtcen¡é Baez¡rM¿ldonado.- Diector de Control y Auditori¿ Pú blica de a SECQTAB
C.c.p .- Archto/Mlr u rario

Revisó \ f:\ /---'i ¡esqorsEl+Sp¡p-@¿nilrl¡n I Supervisó

;uosecrerario cje Ad(irona de a Gesrión ílrbf! - l' Dilectür & Crfn¡rtlt vlfuóloil püIlió | Subdirec¡o¡a de ConÍol y Auditoria

\-
()Í( '{st -
, Ío}u$' u'

Irlotc
u"-o-o" .a- l'^ 'ó
L.C.P. s¿b<] Rosario Plñ¿cho Aouil¿ri.i.o.i."or,,#","r;;;; §

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
urww. secotab,gob.nrx
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L.C.F. y M.A.P. Lucina
Barrios

de Contraloria
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cambia contigo

^2017, Ann [e[ Centerwria [e k
QromuQacíón [e k Constitución cPofrti¡a

[e fos lEstalos Unilos fuLe4icanns"

Oficio: SC/SAGP/DC AP /2577 I 04 12017.

ñ
Inicio de Auditoría No.
imiento de Información,

'l9 de Abril de 2017

a Pernas
del Estado

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracclones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
atención al oficio número AEGF1144112017, signado por el Lic. Salím Arturo OrcÍ Magaña, Auditor Especial del
Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual comunica al C. Gobernador
Constitucional del Estado deTabasco que se realizará la AudltorÍa No. 1557-GB-GF denominada "Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal" "FASP" Cuenta
Pública 2016, que tendrá por obieto fiscalizar¡tage«g'ler@5rursos federales transferidos a la entidad federativa.

La Auditoría iniciará el día r9 dÉliHllX!^iúyi;lTl"inlAp,a*., de ra subsecretarÍa de Auditoría de ta Gestión
Pública de la SecretarÍa de Contnaloría por logue se,requiere [e.51gne una persona como responsable para atender laauditoría. ! ¿(r,/J,t /\ti-l,.l
Así mismo se solicita gire instru(ciones a quien correspond/ a efefto de que a más tardar el día viernes 28 de Abril
del presente año, sea remitida a- esta Secretaría de Contrapría-eiZ tantos e integrada en expedientes debidamente
foliado y certificada, la informac[án y docurnentación reqy'erida qu5 a ese Ente le corresponda, que en relación anexa
se solicita,

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de'acceso restr¡ngido ubicada dentro de sus instalaciones

la ASF

FGE,

Subsecretario de Auditori¿d-¿

o'o

r§

'ó
.(§
a-

..4,.

oFtct NA. DE L Ft,§e,a.[_ &ffit(ñ&Aali
'1557-GB-GF y

? 1 ¡isn lo1/ 
c"":¿$!l;'ry\\

#rcr§ g

i,@;

Atentamente

Arturo Núñez Jlménez. Gobern¿dor Constitucioñal del E

Salim A¡turo O¡ci Magaña.- Auditor Especjal del G¿sIo
-laime Loreñzo E¡biloni Ramón.- Director Gener¿l Admiñis

L.P.P. K¿ria Yamail Guajardo Concha.-.C!ntralora de la FGE.

tñ
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firAuditoria
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L.C.P. y lbl.Á.P. L¡,¡cina

Tarmeyo §arrios
5ec:etaria ie Cci.ltiaiori¿

ád

..j::

Tafuasea
rambia config.

2417, Año dei Centenano de la
Promulgación de la Consr¡tución
Política oe los Estados Unidos
Mexrcanos"

Gobierno del
Estado de Tabaser

Proi. de Paseo Tabasco No. 1 504 Tabasco 2000
Tel 3.10.47.80
Vllla hermcs¿, Tab,ascc. México
t,a!vw. se(otab.gob.rnx

Oficio: SC/SN E/DN 1257 I I 04 I 201 7 .

Asunto: 5e autoriza reunión extraordinaria.
Villahermosa, Tabasco, a 19 de Abril de 2017.

s u n a i rltt¿?á: 8L'SEñ¡ttióü d m ¡ n i stra tivos y
Presidenta del Subcomité de Compras del
Instituto Tecnológic o Superiofú Comalcalco.
Presente. (

?:SS :l'r'' ' - f '-J:l---
En atención al oficio No.55A/l 1g-A/2017, recibido el lB de abril del presente año y con fundamenro

en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento de{ Comité de Compras del Poder Ejecutivo, se le autoriza

al Subcomiré de Compras del lnstiruto Tecnológico Superior de Comalcalco, llevar a cabo la prrrnera

ReuniÓn Extraordinaria, con Recursos de Ingresos Propios Generados, el dia 25 de abrii del año en

curso, a las '10:00 horas, para la adquisición de la partida 15401.- Prestaciones establecrdas por

condiciones generales de traba.lo o contratcs colectrvos de trabalo

5in otro parricular, aprovecho la ocasrón para enviarle un cordial saludo.
RECIBIDQ
iniÁ oe cotrTRAi oRlA

u 5 ABn' ?017

DIREC C IOI-.¡ DE

NORMATIVIDAD

iitspcn-racit :¿ la iric,r- i¡:rór
:ic. -curoes r\¡i¿r¡el¿ C.ihue a Aifo¡so
Di ectora ce lrlorntar v dad

0l

C¡.G

,.r lo'{\a \
P\

^(¿\
^ ¿lt+'

-Wo^tt'
C.c.p.tng luan.loséMa¡tinezPérez,DireciorGenerad.-l 1¡stitrrtoTecnológicosuDeriorde Comaic¿lcc.Par¿suconocimienic
C.c.p. LrC. Lilv Pére: López, Subsecretaria de Norm¿tirrlá,, Evaluación par; su co¡ocimienic
C.c.p Lic Louries ¡,'iara3 a Orih-reia Alfc¡so, Dir:c¡crilJe+lorrei v C¡: Per: ;J aalccii-r:Írrc
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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 delCentenario de la
Promulgación de la Constitución
Politica de /os Esúados Unidos

Mexicanos"

nstancal',,"t 
f

Oficio: SC/DGA/S R F l2sso / 04 12017 .

De conformidad con los artículos 1 02 primer párrafo, 1 06 último párrafo y 1 t 6 últiÁb effi"f"a&e ¡u

Ley del lmpuesto sobre la Renta, articulo 29 fracc. V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
artículo i 9 fracc. I del Reglamento lnterior de la Secretaría de Planeación y Finanzas; al ser el
Representante Legal del Gobierno del Estado de Tabasco ante el Servicio de Administrac¡ón
Tributaria, se envían 19 Formatos 37-A Constancia de pagos y retenciones del lSR, lVA e lEpS
con un Duplicado, de los Servicios (Enero, Febrero y Marzo) de 20,l7 contratados por Honorarios
Profesionales lndependientes, con Recurso Federal 5 al Millar pagados en el mes de Marzo del
presente. Lo anterior con la finalidad de recabar la firma y sello institucional y una vez realizado,
no las remita a la brevedad posible, para entregarla a quien corresponda.

No omito manifestar, que la retención fue reintegrada a la Dirección de Tesorería de.la Secretaría
de Planeación y Finanzas para su entero ante el SAT. (Se anexa copia)

5in otro particula¡

consideracionpS.' ';

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis dlstinguidas

f4-."..
ir., l
i,-- -,ir'i

C.c.p.- Lic. Amet Ramos Troconls.- Secretarlod e planeaclón y
C.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dlrectora General
C.c,p,- L.C.P. Yoly Georglna Hernández Rodlguez-
C.c.p.- Archlvo./Mlnutarlo.

Revtsó \ r/

,.a.* *,n H o.nou ror",o
Dlrectora General de Adminlstraclón

L.C.P. Yoly Hernández Rodlguez
o-o

r§
c'ñ

\Gl
CL

Prol. de PaseoTabasco No. l5O4,Tabasco 2OO0
Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

PooER e.f_cu1¡vo6ffi6E

.EcrEr¡Planeación y Finanzas
Presente

Elaboró A -/'
tc.e.voly ffiaHernández Rodlguez Subdirectora de

Recursos Flnanc¡erosde Recursos Flnancleros
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Gobierno del
Estado de Tabasco

i

i

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

,sÍi *",#;Hn";3:ffi,f*,,,*
ThbaSCO f,e fostEsta[os't)lnilosfrLexicarcs'
cambia contigo

Oficio No. SCISAG P /DCAP /2583 / 04/201 7

Asunto: Envío de Observaciones correspondientes a la
Fiscalización de la Cuenta Públlca al perÍodo
del I de julio al 30 de septiembre de 2016.

lb

Villahermosa, Tabasco a 19 de abril de 201 7

lng. Andrés Peralta Rivera

Director General del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

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

Estado de Tabasco y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y

sus Municipios y en atención al oficio No. HCE/OSFl1725l2O17 remitido por el Órgano Superior de

Fiscalización del Estado en el cual notifica el Pliego de Observaciones de la Revisión y Fiscalización de

la Cuenta Pública correspondiente al período del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016 y en base a

los resultados de los trabajos de evaluación, revisión y auditoría que practicó el OSF a ese Colegio de

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, anexo al presente las observaciones 1, 2,3,

4y 5 a la Estructura Orgánica, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16y 17 al Sistema de Operación y 18 al

Sistema de lnformación, consistentes en 15 fojas.

Por lo anterior, se solicita enviar la solventación de dichas observaclones el día 4 de mayo de 2017, en el

formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2O14,en dos tantos (carpetas), debidamente foliadas y

certif¡cadas,yentregarlasenlaDirecciÓndeControlyAuditoríaPública(DCAP),adscritaalasubsecretaría
de Auditoría de la GestiÓn Pública de esta Secretaría.

No se omite manifestar, que el plazo establecido por el Organo
improrrogable.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordialsaludo.

Superior de

Atentamente .J

,,. r,, Í-.*únez,iménez..Gobernadorconsr,rucion ",*,Kfutt - .,ti¿"
?iLt'#"lfi'J:"1!"if.15il'i:;;'¿:Tfüt:i".::ii:;:'á:iH¡:'" \ sñiA \Dt 

CCrr i r'r iL\ I''i/1

L.A.E. tlaudia Letrcia óomínguez González.- Dire«ora Finaficie" {t ctcwt. \ i
L.C.C. ¡frt,t.e.e.e. F"rnrndo Venancio Garcia Castro.- 5ubsecr\ari9áe Auditoria ft la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.

?l¿?r",rt ffif,.riÍ#ldonado- 
Di'ección de control y Audr'tofn Pública de ra 5\TAB

Reusó \ | Reso\able de la lnformación I Supervisó (Q
L.C. p y ti4.A.P.p. Ferrfdo Ven¿nc¡o GarcÍ¿ Casrro | 0,. tnoqf ,. ar.ru Maldonado I L.n.f. rur.. uug)iEñá Cerino osorio
SubsecretariodeAudil\ríadelaGeriónPública I DirecfurdbConrrolyAuditoríaPública I SubdrrectoradeAudttoríaSector"B'

Prol. de PaseoTabasc" \ 
.l504,Tabascor2o0O\ |

Tel. 3.10.47.80

Elaboró \-
L.C.P. Joaqqfu4costa Gallegos

Jefe de Dfptó. de Auditola Sectores B2

o'o

rú
.=
O)

\f§
o-

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotah.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

!--C.P. y M.A.P. !*q¡cina
?annayo Elarrios
Secretarla cle Contr¿¡loria

§$I,W

Tabasco
f,ambia contigo

"2077, Año [et Qentenario [e k
Qromu[gdción dt k Cowtitución ?ofítica [¿
fos Estatos Üni[os fule4icanos"

Oficio: SC/SAG P/D CAP 12584 I 04 I 201 7 .

Asunto: Complemento de solventación
de la Auditoria No 1 13i, FAFEF Cuenta
Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco a 20 de Abril de 201 7.

- 2f )'- \cP'
üfthsrrL1Lic. Juan Carlos Hernández Durán.

DírectorGeneraldeAuditoríaalosRecursosFederales
Transferidos "A" de la Auditoría Superior de Ia Federación. ;
Carretera Picalho Ajusco No. 167, Col. Ampliación l
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F. i
Presente. 

I

0fr\1
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:'
Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del Poder

!ecutivo del Estado de Tabasco, en Atención a su oficio No. DGARFT-A176412017 de fecha 31 de

enero de 20,17 y en alcance al oficio No.SC/SAGPIDCAP/211610312017 de fecha 28 de Marzo de

20lT,correspondiente a la Auditoría No. 1131 denominada "Recursos al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública 2014),
correspondrente a la Recomendación identificada con Clave de Acción No. 14-A-27000-14-1131-01-
005, anexo al presente se remite documentación complementaria para la solventaoón correspondiente a

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

Lo anterior, a fin de cumplir en t¡empo y forma con los requerrmrentos de esa Auditoria Superior de la

Federación, asimismo se reitera ia disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera algún
documento o información adicional.

Sin otro particular,¿pJ,o"Vecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente' .

[]
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Oficio: SC/SAGP/D CAP I 2587 I 041 2017 .

a_Lic. Ana Laura Arratia Pineda.

Asunto: Envio complemento de
solventación de la Auditoría No.
TAB/FONMETRO-SPF/15, Elercrcro
Presupuestal 201 4.

Villahermosa, Tabasco a 20 de Abril de 20'l 7.

! i: l§ ;:r,i,q lA iJt n0i\l rfl A[.í].11,:1.

ritular de Ia Unidad de operación Resionaly ,, * , 1i--l fi É il i-:lii 
"l'

Contraloría Social de Ia Secretaríadela Función Pública, l-, ;, I : 1 : I : i I -

lnsurgentes 5ur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

con fundamenro en tos artículos 37 de ta Ley orgánic. S.PÉhWtRET'r'il[A 
t]E AL¡Dlr0HtA

Reslamento rnterior de ta secretaria de contratóría, .on ou!r.á[r].TH'.9.El$$nii8eff#:¿'f?i.':i
'Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de
Tabasco', en alcance al oficio No. SC/SAGP|DCAP11962/03/2017 de fecha '17 de marzo de 2016 y con el
propÓsito de dar cumplimiento a los Resultados de la Auditoría No, TAB/FONMETRO-SPF/I5 al

Programa de Fondo Metropolitano, Ejercicio Presupuestal 2014 adjunto al presente encontrará 01

expediente con 110 hojas, que contiene documentación de la solventación de las observaciones
derivadas de la Auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Planeación y
Finanzas, mismas que se detallan a continuación.

Secretaría de Planeación y Finanzasa

No.

Observación
Concepto Solventación

1
lncumplimiento del plazo para la

emisión del recibo oficial.
Acción Correctiva: Cédula de solventación
con la aclaración correspondiente.

2

Rendimrentos Financieros no
entregados al Fldeicomiso Estatal.

Acción Correctiva: Cédula de solventación
con la aclaración correspondrente, copia
simple del Memorándum de informe de
reinteqro y lÍnea de captura.

3
Cancelación de documentación
con el sello correspondlente.

Acción Correctiva: Cédula de solventación
con la aclaraclón correspondiente.

4
Recursos no destinados al Organo
Técnico de Fiscalización del
Congreso Local.

Acción Correctiva: Cédula de solventación
con la aclaración correspondrente y copias
simple de facturas.

5

lncumplimiento a los
requerrmientos de lnformación

Acción Correctiva: Cédula de solventación,
copia de la vigésima quinta reunión
extraordinaria, cartera de programas, cédula
de la disponibilidad del Fideicomiso,
rntegración de saldos.
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Lo anterior, a fin de cumplir con los requer¡mrentos de esa SecretarÍa de la FunclÓn Pública, asimismo se

reitera la disposlclón de esta SecretarÍa en caso de que se requiera algÚn documento o informaciÓn

adicional.

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

Atentamente

¡1, 
.
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C r o . t l(l Ar tr r ro Núriez Jrnrrirrez - G<¡bernador Constituc¡orlal clel Estado de Tabasco.

t-.c.p.. t-.PlR¿ril 5;irrchez Kob¿slti.- Subsecretario de ContK)l y Allditoría.lel Gasto Fedetalizado de la SFP.
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Oficio No. SC/SAG P/D CCl2588 I 04 l2O1 7 .

Asunto: lnicio de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 19 de Abril de 2017 '

lng. Alejandro De la Fuente Godínez

Director General de la Comisión Estatal

de Agua y Saneamiento (CEAS)

Presente

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

orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estaáo 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 suplementoT54g 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 ráalizar ia auditoría SAGP/AEX/O51't17 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 p.rogramas y tipos de recursos a cargo de la CEAS'

por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio Profesional y el

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

manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se les permita el acceso a todas

las instalaciones de esa entidad y se le proporcionen los registros, reportes, informes y demás

datos relativos a sus operaciones financ¡eras, 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 oportunídad
consideraciones.

para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

i.
¡I Afientame¡¡¡S¡,lwtI A^I,'N

C.c.o. l_.C.p.L M.A.p.p. Fernando Venancio García Castro, Su!#cretar¡ó de$udiiórírdE-p86:
c.c.p. tU. nuf,. cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Dirt'tora d9É ontrapres$'ft¡áisaP!
C.c.P. L,C.P. tlector Cadenas Zamora, Despacho Externo. P{ra su cgr4ocimien\o' I
c.c.o.c c.c.n.\hivo/Minutar¡o. (-/, ¡¡ \ 
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Oficio No. SC/SAG P lDCCl2589 I 04 1201 7 .

Asunto: Asignación de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 19 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 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 Estaio 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

20.¡5, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría

sAGpiAEX/os1/17 a la comisión Estatat de Agua y saneamiento (GEAS), la cual será integral y se

dirigirá:

a) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016'

b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y

c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo de la CEAS'

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 ofiánas 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'

reiterarle la seguridad de mis distinguidasSin otro particular, aprovecho la oportunidad para

consideraciones.

FJ
:,ffi11:-rür,ui*, ^üll{i$üts#.;i;l'',;ú k;C.c.p.lng. De la Fuente Godínez, Director

C.c.p. [.C.P M.A.P.P. Fernando Venanc¡o Garcla

C.c.p. M. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal,

c.c.P.

Venancio García Castro
de la Gestión Pública

1 504, Tabasco 2000

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

L.C.P y M.A.P.P. Fet

Subsecretar¡o de

Prol. de Paseol,

Tel. 3.10.47.80
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Oficio No. SCiSAGP lDCCl2590 I 0412017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de Abril de 2017.

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

de Agua y Saneamiento (CEAS)

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 lDCCl2588l04l2O17,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 26 de Abril de 2017 a las 10:00 hrs. con la finalidad de

levantar el Acta de Inicio de la Auditoría SAGP/AEX/051/17 a la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento (CEAS), 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 la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir, deberá

nombrar mediante oficio a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar el acta

correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos testigos y la
persona que fungirá como ENLACE en la auditoría, quienes además deberán traer consigo original copias

simples de su identificación oficial, en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las

sanciones administrativas y de apremio señaladas en el anículo 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 80/100 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 84

fracciones Vl y VIll 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.

#i* e{}iqTftfti-fiFt'lp-Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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Contralor lnterno de la DCC
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Oficio: SCit,AJA¡/o 4I25g2I2O't7 .
Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco; a 20 de abril de 2017.

Lic. Bertín Miranda Villalobos.

Secretario de Administración.
Presente.

Por medio del presente le informo que el día 31 de marzo de 201 7, se recibió en esta Dependencia
el oficio número SG/832/2017 de fecha 29 de marzo de 2017, suscrito por el Lic. Ángel Eduardo
SolÍs Carballo, en su carácter de Secretario de Educación del Estado de Tabasco, mediante el cual
solicita a esta Dependencia, se emita pronunciamiento respecto a s¡ los recursos transferidos
a esa dependencia, denominados "Recursos del Fondo de Aportaciones Básica y Normal
(FAEB), ejercicio fiscal 2014, erogados en la partida 37504 "viáticos nacionales para servidores
públicos en el desempeño de funciones oficiales", pueden ser cornprobados de conformidad
por la Legislación Estatal, particularmente conforme al capítulo lX, relativo a viáticos y
gastos para operativos, contenido en el Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública en el Estado de Tabasco.

Cabe destacar que respecto al tema en cuestlón, ya existe el pronunciamiento que se solicita, el
cual fue emitido de manera conjunta por parte de la SecretarÍa que Usted dirige, de Planeación y
Finanzas y de esta propia Dependencia, en su carácter de autoridades normativas, y en términos
de lo preceptuado por el tercero transitorio del Manual de Normas Presupuestarias para la

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, que fue dirigido a la Lic. Martha
Osorio Broca, D¡rectora General del lnstituto de Educación para Adultos de Tabasco, mediante
oficio sin nÚmero de fecha i3 de diciembre de 2016, el cual se adjunta al presente para mayor
referencia; por lo que a efecto de estar en condiciones de emitir respuesta al oficio indicado en el
párrafo que antecede, conforme a las atribuciones propias de las Dependencias que presidimos,
someto a su consideración para firma, el proyecto que contiene la respuesta ¡ndicada constante de
6 hojas útiles por una sola de sus caras y que adjunto al presente.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión 
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'20fi,nño [etCenteru¡ío [e [¿
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Lic. Ángel Eduardo Solís Carballo
Secretario de Educación y Presidentq
diversos Órganos de Gobierno Írstituciones de
Educación Media y Superiog el Estado de Tabasco
Presente

Oficio No. SC/SAGP IDCC 12s93 I o4l 2017 .

Asunto: Auditorías a lnstituciones Educativas.
7,

AER 2üi7

I i,,'1r ! 11,"j.

,/"
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, y 8 fracciones l, VIl, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo, me permito informarle que por causas ajenas a esta
Dependencia, a la fecha no se han iniciado las auditorías correspondientes al ejercicio 2016 de las

siguientes instituciones de educación: Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra (ITSS),

Universidad Politécnica Mesoamericana (UPM), Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) y
el Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco (EL CONALEP-Tabasco); y debido a la
importancia de contar con estados financieros debidamente dictaminados por auditores externos que
permitan confirmar la veracidad de la información financiera preparada por los entes responsables del
manejo de recursos públicos, lo cual es un requerimiento para dar cumplimiento a los Convenios de
Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de dichas instituciones, así como para
atender lo dispuesto en el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco sobre estados
financieros debidamente auditados, le solicito su colaboración para que los entes mencionados
realicen las gestiones pertinentes para dar suficiencia a la partida 33106.-Auditorías con un
monto que no debe ser inferior a Io pagado en el ejercicio anterior, puntualizando que la cantidad
requerida es la mínima indispensable para cubrir los costos de los trabajos que realizan los
prestadores de servicios profesionales en la materia, incluyendo los gastos de traslado en los casos de
instalaciones foráneas; agradezco la respuesta en un plazo de tres días hábiles a partir de recibido el
presente, para que esta Secretaría de acuerdo a sus facultades designe a los auditores externos que
llevarán a cabo Ias auditorías correspondientes.

\4

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle lu se-üi¡ii-tiO=Oecd,[48§Iáfib1née.ü0NrRAr0fitA i #¡ili.i,.:.É
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Ofici o: SC/SAG P/D CS I 2s9 41 041 2o1 7 .

Asunto: Entrega de resultados.
Villahermosa, Tabasco; a 20 de abril de 2017s

I
;,;,_,..,-,'',.,. :i . _ ,,1-,r", ,4,. ,,

- lr

l,, ri-i iri
' ' -. i ,1. .;r "-;

Gobierno del
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Temryo Barrios

I

9a
a En relaciÓn a la revisión en materia de Contraloria Social No. 01/REV-DIFl20l'A, tn relaclon a la revision en materia de Contraloria Social No. 01/REV-D|F12017¡ 'al Proyecto/ \ Aportaciones de Recursos Económicos a Agrupaciones de Comunidades'Marginadas que

cuenten con Fondos de Ahorros (Fondo de Mutuo Socorro), en ei ejercicio flscal 2016,la cuál fue
ejecutada durante el periodo del 03 al 1B de abril de 2017 por el Lic. lván Ventura Chávezy la L.A.E. Blanca

Estela Zarate Arias, solicito a usted le instruya al Mtro. Roger Gallegos Zwita, Director de Desarrollo
Integral de la Comunidad y responsable designado de atender la revisión, que se prr.sente en la Dirección
de Contraloría Social de esta SecretarÍa, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en prolongación

de Paseo Tabasco No. 1504 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 el día 25 de abril del presente año a las 11:00
a.m. con la finalidad de darle a conocer los resultados de dicha revislón y concertar acciones de mejora a

implementar.

Así mismo, debido a la importancia que este proceso reviste y a los acuerdos que se tomarán en dicha
reunión, solicito se haga extensiva esta ¡nv¡tación al Lic. José Miguel Herrera Cárdenas, Enlace de
Contraloría Social designado ante esta Secretaría y a un servidor público que usted determine como testigo
del acto.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo

H"n
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C.c.p L.C.{. y U.e.e.P. tcrnando Venancro GarcÍa C¿srro.. SuOrn «íuá
C.c.p . Lrc Sanicl Romero Rosas. Drrector de ContraloríaSoeLal.- S4OIA
C c.p Mtro[Roger 6altegos Zunra- Direc(or de Desarrollo fr\Ny'deñ1
C.c.p.. Lic Jqsó Mique¡ Herrera Cárdenas. Inlace de Contrato\i¡ Ér',L¿r

:"'":.^''^Y't"'' ,".\5,nevrsó 
\ | 

Resoonsabt\dla)

L.C.P y M A.P.P. I \ando Venanc¡o GarcÍa Casrro I L ic. Daniet Romero
Subsecrer¿10 de Aud 
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Oficio N ú mero: SC/U N Al/2595 /2017 .

Asunto:Se informa.

,Tabasce¡
cambia coritigc

,\

Estlmado Comislonado, por med¡o del presente, le tnformo que con motivo de la prÓxima puesta

en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencla (PNT), este Su.ieto Obligado en fechas

pasadas, inició la carga de los formatos que contienen la informaciÓn relativa a las obligaciones de

transparencia, comunes y especificas, prev¡stas en los Títulos Quinto de la Ley General, así como,

de la Ley Local de Transparencia. Ahora bien, durante el proceso de carga de la información, la PNT

ha presentado diversos errores que impiden reflejar un avance considerable en dicha carga y

dentro de los cuales cabe destacar el siguiente:

Debido a que el número de filas de los archivos, superan el máximo de registros permitidos,

la Plataforma los envía automáticamente a la opción "carga por lote" y al finallzar la misma,

en la casilla relativa al "estatus" arroja como resultado que el archivo presenta errores y en

la casilla "descargar acuse", te indica que puedes descargar un archivo de errores, sin

embargo, al elegir la opción antes precisada, en la mayoría de los formatos no lleva a cabo

la descarga respectiva, lo que impide que se realicen las correcciones necesarlas.

Ahora bien, en los casos en que el formato permite la descarga del archivo de errores, se

llevan a cabo las correcciones indicadas, realizándose de nueva cuenta el proceso de carga

e igualmente marca error, sin embargo, no permite la descarga del archivo de errores.

No obstante que se ha repetldo el proceso de carga antes indicado, un número

considerable de veces, siguiendo las pautas previstas en el Diccionario de datos, hasta la

presente fecha no se ha obtenldo éxito en la carga de la informaciÓn. Para mayor referencia,

se presentan las capturas de pantalla de todos los archivos de errores que ha generado la

carga de información y que la PNT no ha permitido sus descargas:
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77!O4/20!/-

77t'O412017
75:07

7ilO4!2O17
15: LO

!L/04/20].7
15:2S

rL/o4120t7
f5 | 2(t

7r!04i2077

77!O4/2017
15:33

Lrl04/20L7

III- Formato Las
Íacu,t¿des de

cad;
¿¿rea í 1 ). xl s

VII- Forñaio
Di.ecto.io ¿te

Eervi dores
,¿¿blicos( 2). xls

>(X X IVA.

In\,entario de
bienes

nrueblesí1).xls

XXXIVA.
Formato

Iñventário dÉ
bienes

mueblesí2),xls
XXXIVA.
For¡n ato

Inventario de
b¡ ene s

muebles(3).kls
XXXIVA-
Fo rr, a io

In!,entar¡o de
bi e nes

muebles(4).x¡s
XXXIVA-
Formato

Inventario de
b¡eñe5

muebles(5).xlE

XXXIVA.
Form ato

Inventar¡o de
bienes

m!ebles(6).xls

XXXIVA.
Formato

inr.,entario de
bie rre s

nruebles(7),xls

XXXIVA.
Form ¿io

Inveniario de
bi enes

muebles(g). xls

VII- Forntato
Direcror¡o de

Servi dor€s
P¿ a OllCOS. Z, . XIS

VII- Fornratg
Direciorlo de

Servidores
P¿¿bli cos( 2l. xl s

II-Formato
Estruciur¿

Org¿¿nica.xls

XXXVI- Formato
Resolüciones y
laudos emiiidos

1, xls

XXXVI- Fornt;to
Flesolr¡c¡Dnes y
laudos emitidr:s

2,xls

Añad¡r R.eaistros

AñaCir Registros

Añadir F.egisiros

Añadir Reoistros

Añad¡r Reaisiros

Áñadir Reoistros

Añad¡r F.egistros

Añadir Re9¡stros

Añadir Reoistros

Añadir Reqistrcs

Añadir Reoistros

Añ¿dir Registros

Añadir Registros

Añadir Reoistros

Añadir Reoisiros

Las fácultédes
de cacl¿ Áree

Director¡o de
5er!,i dores

P Li bliro s

Inventário de
bienes ñuebles

Inventar¡o de
bienes muebles

IDVent¿rio cle
b¡enes muebles

lnventerio cle
b¡enes múeb¡es

Invéntario cie
blenes muebles

Inventár¡o de
bienes muebtes

!n,/entario de
bienes muebles

Inventario d€
bienes mueble:

Director¡o de
9ervi dores

Públi cos

Directorio cle
Servidores

Púbti cos

Estructura
Orgáni ca

Resoluciones y
laudos emitidos.

ResolL¡ciones y
laudos enliiidos,

Con errores

aon eTrores

Con errores

Con errores

Coñ errores

Con ?rrores

Con errorés

Descarqar
archivo de

earorés

f)eq(a ro¡r
archivo de

errores

Descáfo¿r
archivo de

Descaroár
¿rchivo de

errore 5

Oes ca rga i
archivo cle

Desceroár
erch¡vo de

errores

Des cá rga r
archlvo de

erroreS

Dssaargar
archivo cle

errores

Desc¿ roar
archivo de

9rroTes

Desc¿ roar
archivo de

errores

Firltslizado De5f_¿roar actrse

rLio4!2077
15:?5

7t/0412077
15:39

12!o4!2077
09: 50

12/0412017
10:12

1?!04/2077
Lr"27

!2!A4/2A77
11: 34

!2/04i2017
]]:JÚ

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
rr.ol f w. secotab.oob.ntx

Cgn eríoíes

Con errores Descaroer
*chi"" d"

errores

Con errores

Finalizado Descarear acuse

Cún errores Descaroar
;.hñ,le

errores

Desca roar
archiyo de

errotes
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árc¡rivo de
CIT@

Descaroar
archivo de

.Ps§rerce-r
¿rchivo de

e-r.rsres

DEscaroar
ercllivo de

e!-Egres

erchi'/o cle

archivo cle

er(hivo de
err.arss

Descargar
archivc de

err0res

a2/ 04/ 20 L7
13: 11

iz!o+/zotz
19:36

a2/04/20L7

tz/o+!zotz
19:39

L2/ Ct4/20L7
19:4x

L2/o4/2017
79:42

a2/ 04/ 2Ot7
19:43

12!O4/20\7
19: #

r2lo4l2oL7

XXXIVA.

Iiveñ:tsrio oe
Sienes

muebies(1),xls
XXXIVA.

InveñiBa¡o de

muebles(1),xls
XXXIVA.
Foiñiéto

¡ñvente.¡o cle
bl eñes

XXXIVA-

Inventtsr¡o de
bienes

muebles{3)'.xls
xxxrva-
Formeto

Inventerio de
bi eñes

ñueb¡es(4). xls
XXX¡VA.

Inventerio cie
bieñes

muebles(5).x15
xxxn A-
Forn¡ato

Inventario de

muebles(6). xls
XXXIVA.

Inventerio de
bieñés

múebles(7).xls

XXXIVA.
Formato

Invenia¡'io de
bienes

n¡uebleslS).xls

añadi. Regist.os

añ¿dir Registros

añadir Registros

Añedir Registros

añtsd¡r Re9¡stros

Añad¡r Registros

Añádi. Regisiros

Añad¡r Registros

Añadir Registros

Inventáaio de
b¡enes niueb¡es

lñt,eo:ario dE
bierles nluebles

Ioveñiáaio de
bieñes ñuebles

lnveni¿rio de
bienes nluebles

Inventtsrlo de
b¡enes ñoebles

Invent¿r¡o de
bienes muebles

Inveniário cle
bienes muebles

Invenlario dé
biérles nrueblés

lnveni¿rio de
bienes muebies

Coñ errores

Coñ errores

Coñ errores

Coñ er.ores

Co!1 errores

Con errores

Coaf earores

Con errores

Con errofes

Aunado a lo antes expuesto, le informo que el día de hoy al acceder a la Plataforma Nac¡onal de

Transparencia, en el rubro llamado "carga", se advirt¡ó que los formatos de las fracciones, que en

días pasados se habían asignado o relacionado al usuario "SECRETARÍA DE CONTRALORÍA", como

administrador de las unidades administrativas, de este Suleto Obligado y en los que se llevó a cabo

la carga de información referida en líneas anteriores, dejaron de estar a la vista, como se puede

advertir en la captura de pantalla siguiente:

ñ.rl
r.ryi:'?Tii

'""" - Icre-s.j,c,iuo 1,"','"",,.*"...<eerstr¿oas |*'t"'o'oo*nuoo' Io"-'"'""'" - 
|

O Sisterna de portales de Obligaciones De Transparencia
u¡lrdid Aü'11¡r1'str6liva - l¡rte§r.rc¡c¡1 - Evalusc¡óii - c.i.q.r -

Cai:iu ra r I nio¡n-'actor¡

' . r{o erlstÉñ iorñ3tos asa.¡áLl.rsEtiii¡F

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, lt4éxico
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Lo anterior, lo hago de su conocimiento, para que de estar dentro de sus posibilidades, instruya a

quien corresponda, gestione la corrección de dlchos errores a la brevedad, para que esta

dependencia esté en condiciones de dar cumplimiento en tiempo, con la publicaciÓn de

información en el Sistema de Portales de Obllgaciones De Transparencia.

Sin otro particular, le envío un cordlal saludo.

ATENTAMENTE

C.c.p. Lic. L¡zeth Berenice García Coria

C.c.p. ExPed¡ente Y Minutario.

Responsable de la lnformaciÓn

Lic. Lizeth Bererlce'Garcí.a Coria

Cargo: Titular dela UAJAI.
...-

Prol. de PaseoTabasco No. I504,Tabasco 2000

Tel. 3.'l 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
w'w.w. secotab, go h.nnx

Titular de la Unidad de Asuntos luridicos y de Acceso a la lnformación.- para su conocimiento.

í̂'r

Revisó

.1¡ ,

Ramiro de la Crlz dé lá Cruz

Cargo: Subdirectol c]e la UAJAI.

Elaboró

li4ariana Guadalupe Priego Cones
Carqo: Jefa de Departamento.
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl2596lO4/2O17.
Asunto: lnicio de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 20 de Abril de 20'17.

lng. Pedro Green Canepa
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta (ITSLV)

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 7S4g Cde fecha l0 de enero de
2015, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo RSM Bogarín y Cía, S.C., para realizar
la auditoría SAGP/AEX 1052117 en el Ente a su digno cargo, la cual será integral y se dirigirá:

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

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio profesional y el
anexo donde se señalan los plazos para la entrega de los informes, asimismo le solicito de la
manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se 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.

¡gilia'ho rt u n i d a dzpa ra

--..1- <--con

c.c.p. l-.c.Él'J
C.c.p. M. Aud.
C.c.p. L.C. y M.l.
c.c.p.

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Venancio Garcfa Castro
Subsecretar¡o de de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxíco
www. secotab.gob.mx

lnformáción

reiterar a seguridad de mis distinguidas

PODER EJECU'NVO
DEL ESTADO DE TAI]ASCO

SRIA. DE CONTRALORIA
la Gestión Pública. Para su conoc¡miento.

Para su conocim¡ento.

de la Tone Madrí9al
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M. Aud. C

Directora de
L.A. Elsy-lá¿qubline Gallegos Roi
Contralora lnteina de la DCCy Comisarios
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c.c.p.

Rev¡só

L.C.P y M.A.P.P. Fer

Subsecretar¡o de

Prol. de Paseo Tabasco
Tel- 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl2sg7 104/2017 .

Asunto: Asignación de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 20 de Abrilde 2017.

L.C. y M.l. José Luís Mora Flores
Representante Legal del Despacho Externo
RSM Bogarín y Cía,5.C.
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 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/O52117 al lnstituto Tecnológico Superior de Villa la Venta (ITSLV), la cual será integral
y se dirigirá:

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

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

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para

consideraciones.
reiterarle la seguridad de

Atentame

C.c.p. lng. Green Canepa, Director General del ITSLV.

,P. Fernando Venancio García Castro,

delCarmen de la Torre Madrigal, Directora de

ro

'Ot
\lo
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Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAG p tDCC/2sgBt 04t2o17.
Asunto: citatorio para firma de Acta de rnicio de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 20 Abril de2017.

lng. Pedro Green Canepa
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta (ITSLV)
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 il de Ia Ley dá nespánsanilidades de losServidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo áe la orden de Auditoría que le fue dada aconocer mediante oficio No. sc/sAGPlDcc/o52/04/2017,|e solicito se presente en la Dirección decontralores y comisarios de esta Secretaría, ubicada en el centro Administrativo de Gobierno enProlongación de Paseo Tabasco No.1504 col. Tabasco 2ooo, cp. 86035 el día 27 de Abril de 2017 a las10:00 hrs' con la finalidad de levantar elActa de lnicio de la Auditoría lntegral No. sAGp/A Ex/os2/17al lnstituto Tecnológico Superior de Villa la Venta (ITSLV), for et período del 0t de Enero al 3t deDiciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Despacho'Externo RSM Bogarín y cía, s.c.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir,deberá nombrar medíante oficio a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar elacta correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oñcial, así como a dostestigos y la persona que fungirá como ENLACE (Director Administrativo o su equivalente) en laauditoría, quienes además deberán traer consigo oríginal y copia de su identificación oficial, en casode no cumplir con to requerido, se hará acreedor-a tas sanciones administrat¡vas y de apremioseñaladas en el artículo77 de la Leyde Responsabilidades de los servidores públicos, consistenteen una sanción económica de 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (uMA) cuyoimporte 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 deciara 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 g2 y g4fracciones vl y vlll de laLey de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como loestablecido en elTransitorio Déc!_mgffia Ley de Hacienda der Estado de Tabasco.
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C.c.p. L.C.P y
C.c.p. M. Aud.
C.c.p. L.C. y M.l.
C.c.p. Archivo /

L.C.P y M.A.P.P. Fernando García Castro M. Aud.
Subsecretario de Auditorfa
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Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley Orgánica'dEf:Podbr Ejecutiv'6 de1 Estado de

Tabasco, 8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y derivado de los resultados

establecidos en las Cédulas de observación número 01 y 02 como producto de la Auditoría número
TAB/PROAGUA-APARURAL-CEAS/16, ejercicio presupuestal 20,l6, realizada por la Secretaría de la

Función Pública, se informa que de acuerdo al análisis y descargo emitido por parte del ente auditor
externo antes citado, como resultado de no haber solventado las recomendaciones, solicita iniciar los

Procedimientos de Responsabilidad Adminrstrativa, con el fin de deslindar responsabilidades por los

actos u omisiones de los seruidores públicos involucrados en las observaciones citadas en la tabla

adjunta.
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lncumplimiento en
materia de planeación,
programación y
presupuestación en
obras públicas y
servicios relaclonados
con las mismas, por
51,066,042.73

Afticulo 19, segundo párrafo, 20 y 2a, cuarto párrafo de la

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ias

Mismas.

Afticulo 23, último párrafo, 188, segundo párrafo,211,y
213, fracciones lll, inciso b),|V, incisos b)y c),IX, inciso b),
Reglamento de la 66, fracción ll, del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mism¿s.

51,066,042.73

lncumplimiento de los
plazos para la

adjudicación de las

obr¿s y/o acciones
autorizadas, sin
cuantificar.

Artículo 24, segundo párrafo de la Ley de Obras Públrcas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Aftículo 8, numeral8.l, de las Reglas de Operación para los
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
y Tratamiento de Aguas Residuales a cago de la Comisión
Nacional del Agua, publicadas en el Diario Oficial de la

Federación el 29 de diciembre de 20I 5.

Anexo Técnico al Segundo Anexo Modificatorio, del
Anexo de Eiecución núm.l-27-01/16

Sin cuantificar

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tei. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. té(otab.gob.mx
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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

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

Director de Control y Sequimie

PODER EJECU'TIVC.)

DEL ES]ADO DE TAI3ASCO

SRIA. DE CONTPALORIA
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Tabasco
carnbia contigo

Por lo anterior, solicito su intervención para dar inicio a los Procedimientos requer¡dos, anexando al

presente copia certificada del Acta de Cierre de la auditoría (05 fojas) y de 2 (dos) cédulas de

observación (19 fojas) generadas como resultado de la auditoria en comento, en las cuales de forma

detallada se menc¡ona la observación, la causa, el efecto, elfundamento |egaly las acciones correctivas

y preventivas que deberá Ilevar a cabo el organismo observado.

Sin otro parricular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cord¡al saludo.

Atentamente

c.c.p. L.C.P y [,1.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecret¿rio de Aud¡toría de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB

c.c.p. lng. Francisco Pérez Manínez.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a l¿ Obra Pública de la SECOTAB

C.c.p. lng.Alonso G¿rciaPérez.-DirectordeControl ySeguimientoaObrasPúblicasyAud¡toriadelaSECOTAB

Responsable de l¿ lnformación

lng. Alonso Garci¿ Pérez lng. José Oscar Silván Valles

Jefe de Dpto. de Auditoría a la Obra Pública
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c.c.p. Archivo/M¡nu ta{

lng. Francisco ?érez Martínez
Suosecretailo/Ee Control y Aud¡torr¿ a la

Obr¿ Públic Públicas y Auditoria



Gobierno del i Tamayo Barrios
Estado de Tabasco i Secretar¡a de Contraloria
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'2017, Ailo [et Qentenarb d¿ k
thomuQación f,e k Qoutitucün cPotíti¿a

f,e fos f,stalos'Udlos *le4icarus'
i L.C.P. y M.A.P. Lu<ina

Oficio No. SC/2600 /04/2017
Asunto: Designación de personal para

Comité de Obra Pública

PresidertsÉS tÉEbQbra

Presente.
¡.ERRITORtAL
hJICIPALES

En relación a Ia part¡c¡pación del personal de la Secretaria de Contraloría en los Comltés Aá O¡ra

PÚblica que usted preside, me permito comun¡car que he designado como suplente al lng.

Alonso García Pérez.- Director de Control y Seguimiento a Obras Públicas y Auditoría de ésta

Secretaría; para as¡stir de manera permanente en mi representación, a las sesiones ordinarias y/o

extraordinarias del Comité de Obra Pública que sean de carácter Federal o Estatal.

n"t:¡
i¡'

Tabasco
cambia contigo
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

Atentamente

C.c.p' lng. José Alfonso Tosca luárez.- Dilectof de úas,§tdenamiento Territorial y Servic¡os Mun¡cipales.
C.c..p.- Linco Jesús Belrrán Olán."Subdnector de Coryú(.a5mn de gbras y Serv¡cios.
c.c.p.- lng. Francisco Pérez Marrínez.- subsec,era,to6{o9ffiltoditori¿ a ta obra pública de la sEcoTAB
C.c.p.- lng. Alonso G¡ rcía Pércz.- Director de Conrrot ¡ráÉluimienro a Obras púbticas y Aud¡roria de la SECOTAB
c.c.o. Archivo/MinuÉr¡o

Pérez MartÍnez
io d€ la SCAOP

Prol. de P¿seo Tabasco No. 't 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Vlllahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

lng. Florentino
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L.(.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Estado de Tabasco

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

Nó: SC/SCAOP/DCSOP Al 2601 10412017

Alunto: Observaciones detectadas a

los'documentos de cierre administrativo.

Villahermosa, Tabasco; 20 de abril de 2017

Mtra. María Estela Rosique Va
(*) .ú

Directora General del lnstituto
de la lnfraestructura Física Educa
Presente.

Con relación a los documentos del cierre administrativo de las o§ras contratadas bajo el amparo

del Programa "Escuelas al Cien", entregados en 04 carpetas mediante el oficio No.

l.T.l.F.E./DG/2013/17 de fecha 06 de abril del presente año por parte de la Dependencia a su

digno cargo, se le precisa Io siguiente:

Del estudio realizado a la carpeta No. 01 de 04 la cual contiene 45 proyectos, se han detectado
la falta de datos que como mínimo deben cumplir conforme a la normatividad aplicable los

documentos del cierre administrativo de los contratos, así como observaciones en la

elaboraclón de los mismos, los cuales son enunciativos más no limitativos, siendo éstos los

siguientes:

,/ Los oficios de avisos de terminación de los trabajos no cont¡enen lo estipulado en el arcículo 164

delReglamento LOPSRM.

,/ Las Actas de Finiquito no cont¡enen lo descrito en el numeral lV y V del artículo 170 del
Reglamento LOPSRM.

'/ Las Actas Minuta de Verificación Física de los Trabajos Terminados (denominada así por ITIFE),

mencionan aftículos de la LOPSRM y del Reglamento de carácter ESTATAL, y los oficios de Avisos

de Terminación de Trabajos y Actas de Finiquito mencionan aftículos de la LOPSRM y del
Reglamento de carácter FEDERAL.

'/ En las Actas Minuta de Verificación Física se indican fechas de recepción de los oficios de avisos

de terminación de trabajos que no corresponden a las fechas de los acuses de los sellos de la
Dependencia.

'/ La fecha de los oficios de aviso de terminación de obra es incongruente con la fecha del Acta

Minuta de Verificación (ejemplo: aviso de terminación de obra fecha de recibido por el ITIFE 15

de abril de 2016 y fecha de Acta Minuta de Verificación Fisica 14 de abril de 2016).
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L.C.P, y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

"2017, Áño d¿t (entenario [¿ k
Prorrufgación d¿ k Con¡titución cPotítica

[e b s f,stalo s'U dlo s *le4icatas'Gobierno del
Estado de Tabasco

lng. Francis/o Pérez Marlinez
Subsecretfio de la SCAOP

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermos¿, Tabasco, México
wwt6r. se<otab.gob.mx

Responsable de la lnformaci

lng. Alonso García Pérez
Director de la DCSOPA

Thbasco
cambia contigo

'/ La fianza de vicios ocultos trae v¡genc¡a en apego a la fecha det oficio de aviso de terminación,
por lo que no corresponde a los plazos establec¡dos por Ley, toda vez que la vigencia será a

paft¡r de la fecha del Acta de Recepción Física. (Aft.66 LOPSRM y 95 de su Reglamento).

Por lo antes descrito, se anexa al presente la relación de los proyectos con las observaciones

detectadas y el soporte documental correspondiente.

De igual forma con la finalidad de mejorar los procedimientos de recepción de los trabajos
acordes a lo tipificado en Ia normatividad que rige la materia de obra pública, por este medio se

les exhorta a los Servidores Públicos de este lnstituto que tienen la función de Residentes y/o
Supervisores, a dar cabal cumplimiento a los requerimientos mínimos que deben contener los

documentos de cierre administrativo de las obras que se contraten bajo el amparo de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mrsmas y su Reglamento, ya sean de carácter

Federal o Estatal, así como apegarse a los plazos establecidos para real¡zar los actos
protocolarios de los cierres antes citados.

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

C.c.p.- lng. Luis Armando Priego Ramos.- Secretario de Ordenam¡ento Teritorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco.
C.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p. Archivo/Minutar¡o
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Of icio: SC/SAG P/DC AP 126021 04 1201 7 .

Asunto: Envío de complemento de
solventación de la Auditoría No
TAB/REGIONAIES/14, Ejercicio
Presupuestal 201 3.

Villahermosa, Tabasco a 20 de Abrll de 20i 7
Lic. Ana Laura Arratia Pineda.
Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnteriorde la Secretaría de Contraloría, con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Mater¡a de Transparencia y Combate a la
Corrupción", suscrlto por el Gobierno Federal y el del Estado de Tabasco", en alcance al oficlo No.
SC/SAGP/DCAPl1966lo3l2o17 de fecha '17 de marzo de 2017 y con el propósito de dar cumpltmienro a los
Resultados de Ia Auditoría No. TAB/REGIONALES/14 al Programa de Regionates, Ejercicio presupuestal 2013
adju nto a I presente encontra rá 01 exped ie nte con 1 3 hojas, que contie ne docu mentación de la solventación de las
observaciones derivadas de la AuditorÍa realizada por la Secretaría de Ia Función Pública a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, mismas que se detallan a continuac¡ón:

Secretaría de Planeación Fitnanza
No. Observacióri Concebto Solventoción

3

lncumplimiento en la Contratación de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.

Acción Correctiva: Cédula de solventación y reintegro a
TESOFE por 5890.00

5

No se destinó el l al millar del monto total de
los recursos asignados al Organo Técnico de
Fisca lizacrón

Acción Correctiva: Cédula de solventación y oficios de
notificación del I al millar,

Lo anterior, a fin de cumplir con los requerimientos de esa Secretaría de la Función Pública, asimismo se reitera la
disposición de esta SecretarÍa en caso de que se requiera algún documento o información adicional.

. .1'.'-'- -

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas cor1s]dgrSdpÁ$:iShtr't' ---
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Estado de Tabasco

rf.c.o.Lic.A
.(¡.p.¡¡tro.

z4ícp.Lic.M

-Director General Adjunto de Cgrt{raloría Socia!
/ d"la Secretaría de la Funciónáublica

Lic. RafaelGenaro Ranera Barrera

El mismo, le es enviado también

mhernandezm@funcion publ ica.gob.mx.

En espera de que la información cumpla con los

para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

C.c.p. Lc.P. M.A.P.P. Fernando Venancio Garcfa Castro.-

Oficio: SC/SAG P/D CS 12603 I O4l 2017 .

Asunto: Envío 1 er. lnforme Trimestral 2O17.
Villahermosa, Tabasc o¡ a 2O de abril de 201 7.

vía correo electrónico la cuenta

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

Laura Arratia Pineda.- Titular de la Unidad de
Becerril Aguilar.- Subdirector de Seguimiento de Contralorfa

Luisa Salcedo RodrÍguez.- 5ubdirectora de Seguimiento de

de la lnformación

Venancio García Castro Rosas

de la Gesrión Públ¡ca
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cambia contigo

criter¡os

o/A ¡

g logcú

//: t/),1'4-

Presente

En atención a su oficio no. DGACS/288/2017 de fecha 30 de marzo de 2017, envío adjunto al

presente el 1er. lnforme de Seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2017, Apartado lll,

Contraloría Social, suscrito entre esta Secretaría y la Unidad de Operación Regional y Contraloría

Social de la Secretaría de la Función Pública.

establecidos, me reitero a sus órdenes
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c.c.p.

Revisó

L.C.P. y M.A.P.P. F

subsecretario de

Prol. de PaseoTabasco
Tel.3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
rAn rw. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

F
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Tabasco
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u2O17, Año de! Centenario de la
Promulgación de la Constitución
Polít¡ca de los Estados Unidos
Mexicanos".

Lic. Francisco Peralta Burelo .,
Coordinador General de CorStÁicación Social
Y Relaciones Públicas ,/
Presente. -/

Oficio N o. SC/UA ECS lz60s t 2011,

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco, 20 de abril de 20'17.

t2:74
>/4
L

En fechas próximas, la Secretaría de Contraloría iniciará la campaña publicitaria, ,.A
todos nos toca cump!¡r" con la finalidad de concientizar y or¡eñtar a los Servidores
PÚblicos del Estado de Tabasco, sobre la importancia de piesentar su declaración de
modificación patrimonial en tiempo y forma, para evitar las sanciones administrativas
que señala la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.

Por lo anterior, solicito a usted su vatioso apoyo para la validación de un plan de
medios para su difusión.

Agradeciendo la gentileza de sus finas atenciones, le reitero mi atenta y distinguida
consideración.

tentamen
u-üIt
\\,

c.c.p.

Revisó

Lic. Juan

D¡rector de Un¡dad de Apoyo Ejecut¡vo

Responsable de

Lic. Juan Carlos

Director de la

v Social v

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
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Oficio: SC/SAG P/D CAP 12606 I 04 I 2017 .

Asunto: Envío de Cédulas de
Observaciones de la Evaluación de
Enero a Marzo de 2017.

Villahermosa, Tabasco a 20 de Abnl de 2017.

Directora General del I

Presente.

Con fundamento en los artículos 37, fracciones l, ll, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 5, fracción ll; 30, 32, 37,41,44 y 46 de la Ley Estatal de

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 8 del Reglamento Interior de Ia Secretaría de

Contraloria; y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Públlca

del Gobierno del Estado de Tabasco, vigente; le comunico a usted los resultados derivados de la

Evaluación Trimestral correspondiente al período de Enero a'Marzo 2017, realizadas por el

personal de ésta Secretaría de Contraloría, donde se determinaron 02 observaciones, mismas
que se detallan en cédulas anexas al presente, por lo que se solicrta sea envrada la solventaclón

en el Formato F-2 en un plazo no mayor a 20 días naturales contados a partir de la fecha de

recepción de las mismas.

Sin otro particular, aprovecho la oc.o,?11 ,.r,u,,.0,""..*¿3frmffi;nviarre un cordiar sarudo 
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!-.C.P. y ft¡l.A.P. Lucina
Gobierno del , Tanrayo tsarrios

Estadg de Tabasco I Secretario <le Contraloria

s§nEBnm üf c0f,trft At 0filA

"2077, Año [et Centenario [e k
Sromu[ndción úe k ConstituciÁnQotítica [e
bs Esta[os üni[os Áúeficanos"

Oficio No. SC/SAGP IDCAP 12607 10412017 .

Asunto: Evaluacrón Trimestral del Período
Enero a Marzo 2017.

Villahermosa, Tabasco a 20 de 2017 .

i;r:

Tahases¡
cambia contigo

flttrffiffi
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Lic. Gustavo Winzing Neg
Director General de la ión Estatal

Forestal (COMESFODT

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7, 41 y 77 de la Ley de Presupuest

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXVIII del

Reglamento Interior de la SecretarÍa de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y

numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración PÚblica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco 2O14,le comunico que ha sido comisionado el L.C.P. Nicolás del

Río Olán, auditor adscrito a la Drrección de Control y Auditoria PÚblica, para llevar a cabo la

Evaluación Trimestral del Período Enero a Marzo de 2017 de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus rnstrucciones a quren corresponda, a efecto de que el audltor

comlsronado tenga acceso a las instalacrones de ese Órgano y se le brinden 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 correspondlente Acta de Cierre.

Sin otro particular,

cons rderacrones.

aprovecho Ia ocaslón para reiterarle la de mis distinguldas

,=#í",;*rffi#Hiio - 1 '
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Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.8O

Vil lahermosa, Tabasco, México

rlrwlü. secctab.gob.mx

§'. T ECIBIDO
Ii]FiETÁRIA DE,iÍ?¡,-tJnlA

2 7 ABfr, 2fÍ¡
üi'ñECCrúi.i cL (, O¡iTFt0L

Y AL}CIiDi?¡Á,'UIjLICA

ffi
Atentamente. ,

. i t.i

,.i//,//'1

.\J 
\\ ''.

\
Ite\por rsabltde la ln[or rn¿a()il

Dr tnoceir¡l'baeza Maldonacio

Director de Control y ALldiLoria ['riblica
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.F. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralóriá
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' 20 1 7, Aña [e I Qenteruria le k Aromutg ación [e la

QorutitucióncPoÉtba ú [os Estalos Üdlos fuLe4irarws "

Oficio: SC/SAGP/D CAP /261 5 I 04 12017 .

Asunto: Envío complemento de solventación de
Observaciones de la Auditoria No. 602 Cuenta
Pública 2012.

rt Villahermosa, Tabasco a 20 de Abril de 201 7.

lng. Juan Carlos Hernán
Director Generat de Rudito)#J$*hL&Fá 

- \' 
t-ptlnf ,¡ L"iii;i-;i,",,. ''

F . J ..---..r ' r- --.'.t. ' rarr -.t- t' I .,-.---

del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría de Cóñtialoría del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, en atención al oficio No. DARFT-A1138412017 de fecha 10 de Marzo de 2017,
realizada por la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos 'A', de la Auditoría
Superior de la Federación correspondiente a la Auditoría No. 602, denominada "Recursos del Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal", cuenta pública 2012,
presentada por el Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, adjunto
al.pré3énte se remite documentación solicitada, mismos que se detallan en el anexo No. 1 del presente
ofi.cío, a fin de que se realrce eltrámite de descargo que considere pertinente.

Lo adterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa Audrtoría Superror de la

Fed'el'áción, asi mismo se re¡tera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera algún
do(u,nrento o información adicional.

Prol. de Paseo Tabascot!o. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
ww\¡rr. s€cota b.Eob.nnx

Federales Transferidos "A" de Ia i filiit* v 1ii¡¡1ii;;1, il,,.r i,:i1
Auditoria Superior de Ia Federación lr-. 6rc-
Carretera Picacho Ajusco Núm.167, Col. Ampliación ! ',i::t: j I j,ltrp ?n1?
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, Ciudad de México. I ,"1i':' r L ri'Z\.1\
presente. " "-'r-' 

i ;i-+^ ,, r'"r1 J .r r.o :,ipresente. 
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI Y XXV|l, de la_Jsri0tgánicade[Poderqecutivo
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Tamayo Barrios
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promulgación de la constitución
política de los Estados Unidos

Mexicanos"
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contigo

Oficio No. SC/DGA /SRH/261 B/ 04/ 1 7

Asunto: Envío Contrato de Prestación

llahermosa, Tabasco, a 20 de Abri 2017

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela

Subsecretaria de Recursos Humanos

Secretaría de Administración
Presente.

Envío cuatro contratos de prestaciones de Servicios Profesionales, de los C. Miyuki Harumy
Kobata Rodríguez, Betsabe Annai MartÍnez Martínez, José Raúl Gil Castillo, Rosy Aurora Díaz

Hernández, en dos tantos originales y su documentación, con cargo a la cuenta
presupuestal I 2101 .- honorarios por contrato y comisión y al proyecto SCE04.

Lo anterior, para su revisión y aprobación correspondiente.

Agradeciendo de antemano su apoyo y comprensión; sin otro

oportunidad para reiterarle un afectuoso saludo.

particular, aprovecho la

Atentamente

,A

c.c.p LlC.. Benín Miranda Villalobos.- 5ec

L.C.P. José Alday Castañeda- Director
L.C-P. Euria Marcela Ochoa Romero.-
PSIC Marisol Pérez López.- Subdirectora

Elaboró

.¡\
Psic. Marisol Pérez López

Subdirectora de Recursos Humanos

U

\l§

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

de Servicios Profesionales

ú tr l,tly lrl17

s uss ¡cR_¡rA giA.üf 
ffunft q ffiroffi

L.C.P Y MAP'LTB/EMOR/MPL

Revisó 
Y

C.P. Euria M. /choa Romero

Dir. General de Admínistración
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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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C.c.p. L.C.P. José Alday Castañeda.- Dir. General de Recursos Hu*,afoi de la SA.

Oficio No. SC/DG Al SRH t262O I o4l2T.t 7 .

Asunto: Renuncia de Servicios profesionales.

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Abril de 20l Z

? : ABR ?i}iJ

PODER EJECtjTIVO
DEL ESTADO DE lAI3ASCO

SRIA. DE CONTRALORTA

"2017, Año del centenario de la promulgación
de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos"

/n. I
't\'ln

It"fl

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humgnos de la
Secretaría de Admini stracióy/
Presente. /

Para los efectos respectivos, adjunto a la presente renuncia original del C. Fredy Enrique
García Ramírez prestador de Servicios profesionales, con cargo a la cuenta preiupuestal
12101.- honorarios y al proyecto SCE04, en esta Secretaría.

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

C.c.p. L.C.P. Euria Ma¡cela Ochoa Romero._ Di¡. Generalde AdmóndÉlu SgCOilA
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Hum¡fip«dflá SECOTAB.
C.c.p.- Archivo/Minutario.

:::::,..".^M,"
Dir. General de Administración

Ó*,1 fnsqrü r?

Prol. de PaseoTabasco No. t504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa,Tabasco,México t )Sl
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Atentamente
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www. secotab.gob.mx
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Of i cio SC/DGA/S RF 12621 I 04 12017 .

Asunto: Conciliación de los recursos recibidos 5 al millar 1er trimestre 2017.
Villahermosa, Tabasco; a 20 de Abril del 2017.

'fao.

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
§ECR$rfi ñ 0E t0r{rRA[oRtt

Titular de la Unidad dg-Opé.iación Regional y
Contraloría Socialde la Secretaría de la

Presente.

Con fundamento en el Art. I91 de la Ley Federal de Derechos destinados a las Entidades
Federativas y en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y Comprobación de
los Recursos del 5 al Millar, numeral 17 me permito entregar la conciliación realizada con
la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco y la Secretaria de Contraloria
del mismo Estado, correspondiente al 1er trimestre 20.l7 por los montos retenidos a los
contratistas, ministrados y pendiente de enterar al Órgano de Control.

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

"2077 Año del centenario de la promulgación de la
Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos"

I s:sls
C¿1A

IH
zr"

PODER EJECUTIVO
D-EL ESTADO DE TAIJASCO
SRIA DE CONTRALORIÁ

L.c.p.- Llc. uavlo Fernanoo Negrete Lastanon.- lJirector General Adjunto de Mejord6e la-Gestión Públic,
C.c.p.- Lic. Jorge Lu¡s de León Cruz.- D¡rector de Seguimiento de Responsabilidades dála S.F.p.
C.c.p.- LC.P. Eur¡a lvlarcela Ochoa Romero.- D¡recrora General de Acinrinistrac¡ón de I3áfOTAB.
C.c,p,- LC.P. Yoly Georg¡na Hernández Rodrí9uez.- Subdirectora de Recursos F¡nancieroJjle l¿ SECOTAB
C.c.p.- Archivo/Minutario --r

Rev¡só ry
L.C.P. Euria Margéla Ochoa Romero

Directora General de Adm¡nistrac¡ón

Resoonsable de la ln[ormación' /) -/'
t.C.e. v oty cffiHernández Rodrig uez

Subd¡rectora de Recursos F¡nancieros

o
T'
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.=
E'I\t§

CLProl. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel.3.'10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

ffidlll,dru
DESPACHC, DE L¡\

(.] SFCf TTARIA.

Atentamente

Depanamenro de Contabilidad
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C,F. y M.l{.P. Lucir¡a
Tarr¡ayo Earrios
Secretaria de Contraloria

{:::,ffiw
:'",+

?bhasco
catTlbia contigo

'2017, X.ño [e[ Centerurb [e k
cPromutgacian de ta Qorctttucton (Po[ítua de

fos f;tatos ünilos fule4icanos'

Ir!l['1 llqI
H' 27AgR.2017

STCRETf,RIA ü€ CONTfl ALORIA Oficio : SC/SAG P/26251 041 2017 .

Asunto: Solicitud de Status de
resultados pendientes de las
Cuentas Públicas de ejercicios
anteriores

Villahermosa, Tabasco a 21 de Abril de 2017.

tdtp
A-/

G. P. Alfonso García Fernández
Director General Auditoría Financiera ftéeral "B"
de la Auditoría Superior de la Fedey¡táín.
Avenida Coyoacán No. 1501, Cofrlia del Valle,
Delegación Benito Juárez, C.(C3100, Ciudad de México.
Presente.

íl , ffi:rd*'ru'{y:i tffi

C SECRI:]-ARI A

C.c.p.- Lic. &an Javier Pérez Saavedra.- Auditor E

C.c.p.- LCP.V M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tei. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.goh,¡nx
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones I, Il, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por este conducto solicito de
la manera más atenta nos sea proporcionado el status de los resultados pendientes de
solventar correspondientes a todas las auditorías practicadas al Estado de Tabasco,
por esa Dirección General a su cargo, correspondiente a las Cuentas Públicas de
ejercicios anteriores.

Lo anterior, a fin de estar en condiciones de realizar las acciones perti
dependencias ejecutoras para la atención total de los resultados. ,.u1,'

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

Atentamente
ii¡

,- '\,"

inanciero de la AuditorÍa St¡perior de!,la reOemáiiÁi '

¡...1
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(ú

U'
.(ú
fL

C.c.p.- LCP.V M.A.P.P. Fernando Venancio Garc¡a Castro.-Subsecretafo de Audltoria de la Gestión Pública de la SECOTAB
C.c.p.- Dr. lnócente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditofl gsl*Wá de la SECOTABC.c.p.- Dr. lnócente Baeza Maldonado.- Director de Control y AuditorigpúBfra de la SECOTAB : .: . ,

C.c.p.-ArchivlMinutario .,,i:.'. i,-C.c.i.-ArchivtiM¡nutario i:.'-' ,.

n"u''¿ \ 
ancioGarcíacastro li,:**''u 

)* 
¡?#:n"."#".;;;;.;"ttlLCP. y M.A.P.P. \nanao Venancio García Castro I li". nar.it Montoya Gonzátez

Subsecretario de Aüqltoría de la Gest¡ón Pública I Encargado de Seguimiento de Auditorías I Auditor Fiscal 
I

\



Gcbierno del
Estado de Tabasco
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¡ L.€,F. y M.l§.F. !-¡.¡<ir¡a
i Tamayo Earrios
i Sec¡etaria de Contraloria
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Asunto: Soticitud de status de§tCflETARiii S!',.f!NTne\üry{ .l't .' ,,tid ''-,., 'lrtv^'\" Asunto: Solicitud de Status de

r; G {; il r ,{ H 
.r ){ n J r 

i+;., ,1r..,,,: ¡:[ 3;:l,,x1""oBi,#'1".] 
"i"",.,"13:[[';7ABR.2017 iifl ' 'i 

i.'o"i"i'. :1,;,- i'-:/ anteriores

lI t, ; ,' ;; , r L'-t!J ,,"J','..' :'v
LrU\-- -. l- 

, .1 a- , ,. \. ,>r -",a§,>)' Villahermosa, Tabasco a 21 de Abril de 2017 .ItUU ! i',{-iE-9\7'.. lu"-,oV' vittahermosa,Tabascoa21deAbrit de20t7.
n:Éspnci-irj nE r-A , tlD,1üüi/,"; -á 

= fñE 5óái§ii ño c ruz Ga rÉ#r- - - tñ'd :Céleri no CruzlparcTf'-J: --
n,tl Director Genera^lde Auditoría de lnversiones Físicas Federales

'*;- de la Auditofr{superior de la Federación.F' Avenida C{yoacán No. 1501, Colonia del Valle,
Delegación Benito Juárez, C. P. 03100, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, )fiV y XXVI de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por este conducto solicito de
la manera más atenta nos sea proporcionado el status de los resultados pendientes de
solventar correspondientes a todas las auditorías practicadas al Estado de Tabasco,
por esa Dirección General a su cargo, correspondiente a las Cuentas Públicas de
ejercicios anteriores.

Lo anterior, a fin de estar en condiciones de realizar las acciones pertinentes ante las
dependencias ejecutoras para la atención total de los resultados.

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

Atentame4te

ATDITORÍA
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LCP. y M.A.P.P. Ferna\do Venancio GarcÍa Castro
Subsecretario de Audito¡ia de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
!ñrww. secotab.qob.mx

___/
Supervisó
Lic. Raúl Montoya González
Encargado de Seguimiento de Auditorías
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Auditor Fiscal
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Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.F. Lr¡cina
Tarrayo Elarrios
Secretária cle Contraloriil
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cambia contigo
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_t
Supervisó
Lic. Raúl Montoya González
Encargado de Seguimiento de Auditorías

Oficio : S C/SAG P/2627 I 0 41 20 17 .

Asunto: Solicitud de Status de
resultados pend¡entes de las
Cuentas Públicas de ejercicios
anteriores

Villahermosa, Tabasco a 21 de Abril de 2017.

de la Auditoría Supe¡lor de la Federación.
Avenida Coyoacág,Ño. 1501, Colonia del Valle,
DelegaciónBen¡{o Juárez, G. P.03100, Ciudad de M
Pres ente-/./

Dra. Muna Dora
Director General de

CHO DE LA
CRETARIA

C.c.p.- Lic. Javier Pérez Saavedra.- Agdlfor Espe
A.P.P. Fernando Venancio Q¡rcia Ca
üe Baeza Maldonado.- Dtré6(ór de Ca

Wl,/\l
'¿llh

1 ,qr¿

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por este conducto solicito de
Ia manera más atenta nos sea proporcionado el status de los resultados pendientes de
solventar correspondientes a todas las auditorías practicadas al Estado de Tabasco,
por esa Dirección General a su cargo, correspondiente a las Cuentas Públicas de
ejercicios anter¡ores.

Lo anterior, a f¡n de estar en condiciones de realizar las acciones pertinentes ante las
dependencias ejecutoras para la atención total de los resultados.

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

@t0
/L

C.c.p.- LCP. y
C.c.p.- Dr.
c.c.p .-

LCP. y M.A.P.P. Venancio García Castro
de la Gestión PúblicaSubsecretario de

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

Villahermosa, Tabasco, México
www. secota b.qob.¡..,!x
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Gsbierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.l\.P. !-r¡<ina
Tarnayo Earrios
Secretaria de Conti'aloria

Y:{;: ^ '201r,X.y!rr^ct"::*y[:g. 
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cambia contig<r

Ofi cio : S C/SAG P/26281 0 41 2017 .

t%: Asunto: Solicitud de Status de
resultados pendientes de las
Cuentas Públicas de ejercicios
anteriores

Villahermosa, Tabasco a21de Abril de 2017.

Lic. Jaime Alvarez Hernández
Director General de Evaluacpn del Gasto Federalizado . 0n(4 . ) , cro p rft "-

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por este conducto solicito de
la manera más atenta nos sea proporcionado el status de los resultados pendientes de
solventar correspondientes a todas las auditorías practicadas al Estado de Tabasco,
por esa Dirección General a su cargo, correspondiente a las Cuentas Públicas de
ejercicios anteriores.

Lo anterior, a fin de estar en condiciones de realizar las acciones pertinentes ante las
dependencias ejecutoras para la atención total de los resultados.

la ocasión para enviarle un cordial saludo.

de la Auditoría Superior jr6 Federación. . ,,, ¡i,"¡,,,1:ril,;r.i":ii,i t-:-;;;::t: ,.1-¡?

Carretera Picacho NÑo Núm. 167, !l .', "':'. ' t.' . : / ". l

Colonia Ampliaciónfruentes del Pedregal, iii 
'],'' 1" " !r 

// ,, ,,dColonia Ampliaciónrfuentes del Pedregal, i¡i i;' ' //, . ¡ , i

B?:rj:'i? lu'oun, 
c.p.14140, ciudad de México 
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Lic. Raúl Montoya González
Encargado de Seguimiento de
Auditorías
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LCP. y M.A.P.P. F nando Venancio García Castro
Subsecretario de Au itoría de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 A.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.eob.ñ!x

Aud¡tor Fiscal
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Gohierno del
Estadc de Tabasco

L.C"P. y M.&.F. L¿rcima

Tanrayo Earrios
Secretaria de Contraloria

"2017, nño [et Centenario [e k
..' ,, QromuQación [e k Constituci.ón Qotítica de

§ ABA§CQ fos Esta[os Üni[os tote4icanos"
cambia contigo

Ofi cio N o. SC/SAG P /DCAP / 2629 / 04/ 201 7

ffiffi
ucio Arturo t-0p". Ár,ñlu

,9^f, o'[6unto:::Jlffi"Jlil::,i"11,*,.JT::,i:;;

lV Servicios de 5alud.

L.C. L

Villahermosa, Tabasco a 2l de Abril de 2017

Director General de Auditoría a los R ursos
Federales Transferídos "D" de I

Carretera Picacho Ajusco Ng/167, Colonia
Ampliación Fuentes del !ádregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, ica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de e Contraloria, en
atenciÓn a su oftcio No. AEGF/1 19312017, signado por el Lic. Salím Arturo Orcr Magaña, Auditor
Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superíor de la Federación, de fecha 09 de
marzo de 2017 en el cual comunica al C. Gobernador Constltucional del Estado de Tabasco que
se realizará la Auditoria No. 1558-DS-GF al "Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud" (FASSA) Cuenta Pública 2016, y oficio No. DGARFT"D"lO458/2O17 signado por el Lic.

Lucio Arturo López Ávila, Director General de Auditoria a los Recursos Federales sferidos "D"

que tendrá por objetivo fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales rfninrñrAdos a la
entidad federativa, a través del fondo en 20'16, y en su caso, recursos ejercidos dur§nte 2dV, a flnentidad federativa, a través del fondo en 20'16, y en su caso, recursos ejercidos dur§nte 20V, a frn , \
de verificar que se hayan destinado a los fines establecidos en la Ley de Coordi\ac1p¡ F\cal y .l\V 4

X,l ¡{',ULU 

N)S5l -,)
tLrryr$PcffiHÁi{lr

iffi';;Y'.'f;;;,"*YI.Atenta,m,ente".:]ir.-nJi-,[\.Krñ:\N

ffif"Fi=q$"$J^Hil$H',-ffi
.JlEÉ_.ññ¡ -- nr"$ ¡;\

, 'l:tt i:', .l 
' ',:.,' U 1
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Proi. de Paseo Taffico No. 1504, Tabasco 2000 §
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2017,Año [ef Centenaria [e k
rPromu4ación de k Corctittrión(Pofítüa [e

fo s Estalos'üni[os *le4icano s'Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. l-¡,¡cÉ¡'ra

Tan:ayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

ANEXO O1 DEL OFICIO SC/SAGP/DCAP /2629/04/2017

Secretaría de Salud

CD recibido con el Oficio No SS/US/0398/04/2A17 de fecha 18 de abril de 2017.
lnformación que contiene el CD:

1.- Distribución de Población por M,P.

2.- Distribución de Población por M.P.

3.- Proyecto de Población 20'15
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o-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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Gobíerno de§ Tannavo Barrios
É s ra d o d e ra b a§ft§fl {'-:TAE$fu Hb,ffiUlF*trffim,

L.C. Lucio Arturo López Ávila
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "D" de la ASF

Carretera Picacho Ajusco yrlol,Col onia
A m p I iación F uentes de)r{edr egal,
Delegación Tlalpan, C.P, 1 4140, Ciudad de México.
Presente.

'2017, fiño [e[ Centenarin [e k
', 
I Sromufgación íe fa Constitución cPofítica [e

TAfumSgm [osEsta[os'Uni[os n4.eficanos"
carnbia contigo

Ofi cio N o. SClSAG P / DCAP /2630 / 04/ 201 7

Asunto: Envío complemento de documentación
Preliminar para la Auditoría No. 1560
Seguro Pop;ql-ar

Villahermosa, a basc
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Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica del Poder
E.lecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior Ce la Secretaria de Contraloria, en
atención a su oficio No. AEGF/1 19412017, signado por el Lic Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor
Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 09 de
marzo de 2017 en el cual comunica al C Gobernador Constltucional del Estado de Tabasco que
se realizará la Auditoría No. 1560-DS-GF a los "Recursos Federales Transferidos a través del
Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
(Seg-u¡g Popular) Cuenta Pública 2O16, y oficio No. DGARFT"D" /046112017 signado por el Lic

uro López Ávila, Director General de Auditoria a los Recursos Federales Transferidos "D'
rá por ob.letivo fiscalizar el cumplimrento de las obligaclones relacionadas con el

e ios recursos federales transferidos por concepto de cuota social y aportación solidala
el Sistema de Protección Social de Salud (Seguro Popular 2016), y en su caso recursos
durante 2017,a fin de verificar que se hayan destinado conforme a Io establecido en el
to de egresos de la Federación y demás disposiciones 1urídicas apllcables, anexo al
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Gobierno del
Estado de Tabasco

t-.C.P" y M.A.P. [-ucina
Tannayo Barrios
Secretaria de Contraloria

., "2012,nño [efCentenario [e k
.,# SromuSación [¿ k Constitución?ofítica [e

Tl*bASC* hsEsta[os üni[os u4eglranos"
cambia contigo

ANEXO O1 DEL OFICIO SC/SAGP/DCAP/2630/04/2017

Secretaría de Salud

CD recibido con el Oficio No SS/US/0397 /04/2017 de fecha 1 B de abll de 2Ot7
lnformaclón que contiene el CD:

1-64 PAE2016
2.64 ACTA l ERA SESION ORDINARIA

3-64 ANEXO ACTA
4-64 P AE 2017
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Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.Eob.rnx
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. Tabasco
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'2017, Ano [ct Centenario l"e {a

(homu$ación [e k Constiurc¡¡n cPo[ítica
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Ofi ci o N o. SC/SCAOP/DCSOP A12632/ 04 1201 7

Asunto: Solicitud de información
Villahermosa, Tabasco; 21 de abril de 2017

Tabasco, 52 Segundo Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas, 1'10 de su Reglamento, 8 Fracción Vll,27 Fracción I y 28 Fracción I del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y lo

establecido en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del

Estado Libre y Soberano de Tabasco, denominado "Fortolecimiento del Sistema Estatal de

Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboroción en Materia de Transparencia y

g 8 k ¿$qg_§ a la Corrupción", me permito solicitarle la documentación del cierre administrativo
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§,óntratos de obras públicas que se enlistan en la rel¿ción anexa, los cuales deben
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fuqft Sn,ru,o, de obras púbti

J

iE E :t ffig§i Aviso der contratista de ta terminación de ta obra. IUNTA ESTATAL DE CAMIN0S

isÉEft=ffi;# ffi: i:;:!HT:i::i:i,i1l;:::"0""' ffi E1*-'r1 ffi

No omito manifestar que la documentaclón solicitada debe contener lo descrito en la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ias Mismas, su Reglamento y el Manual

Administratlvo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Agosto de 2010 y el cual

contiene las reformas y adiciones publicadas en el mismo diarro el 27/06/2011,21/11/12,
19/091201  y 8/02/2016), cuando sean de carácter federal y en su contraparte cuando sean de

carácter estatal (LOPSRMET y su Reglamento).

Cabe aclarar que en caso de no contar con l¿ documentación de un pro),"ecto en part icular, ?
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L.C.P. y M.A.P. Lurina
Tamayo Barrios
Secretar¡¿ de Contr¿loria

::;ti,fl
Tabasco
cambia contigo

'2077, Año [et Centnario . [¿ k
(homufgacün d¿ k Con¡tituci¡n Aitítica

le bs,Estalo s'Udlos *l-e4icatw s'Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p. Arch¡vo/MinuDr¡o

lng. Franci/co Pérez MartÍnez
Subsecrerário de Control y Aud¡toria a la

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

,,V
,,fiu,o PedreroAlejo
Jefe de Depanamento de Seguimiento a la

Obra pública.

Por lo anterior, le solicito g¡re sus instrucciones a qu¡en corresponda, para que, a más tardar en

un plazo no mayor a 5 días hábíles a part¡r de la recepc¡ón de este documento, sea

remitida a esta Secretaría de Contraloría, la documentación e información requerida.

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

Atentamente

B
a

C.c.p. L¡c. Arturo Núñez Jiménez. - Gobernador Const¡tuc¡onal del Esodo dfla!¿sco. Presente.

C.c.p. lng. Lu¡s Armando Priego Ramos. - SecreDrio de Ordenamiento Ter riú{alyObras Púb¡icas. Presente

C.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez. - Subsecretario de Control y Aud¡toria a tdgbrfcuottca Oe la SECOTAB

C.c.p. tng. elonso G¿rcía Pérez. - Director de Control y Seguimiénto a Obrasfúblicas y Auditoría de la SECOTAB
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Con fundamqfto en los artículos 37 de la Ley Orgánié3 €;ffijfS$gffi,i"qbÉEffista8o de Tabasco,

52 SegundoffirlfotyA la Ley de Obras Públicas y.Servicio!"iüiiiionados con las Mismas, 1 lO de su

Reglamento, 8 Fracció nYll,27 Fracción I y 28 Fracü5n I del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de

Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y lo establecido en el Acuerdo de

Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de

Tabasco, denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evoluación de la

Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",me

permito solicitarle la documentación del cierre administrativo de Ios contratos de obras públicas

que Se enlistan en la relación anexa, los cuales deben Contener lo sigurente

1. Aviso del contratista de la terminación de la obra.

2. Acta de verificación física de los trabajos.

3. Acta de entrega - recepción física.

4. Acta de finiquito de los trabajos.

5. Acta administrativa de extinción de derechos y obligacio

6. Fianza por defectos y vicios ocultos.

PODER EJECUTIVO DEL E§TADO

LIBRE Y SOBEMNC4E TABASCOd\' w n,, T
ffi*il'tlHim#
eSALACIO D€ GOEIERN
DESPACHO DEL C. GOBERHADCÁ.i
:-_ -J^: j.,..,---....-

No omito man¡festar que la documentación solicitada debe contener lo descrito en la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y el Manual Administratlvo

de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Agosto de 2010 y el cual contiene las

reformas y adiciones publicadas en el mrsmo diario el 27/06/2011,21/11/12, 19/09/201a y

03/02/2016), cuando sean de carácter federal y en su contraparte cuando sean de carácter estatal

(LOPSRMET y su Reglamento).

Cabe aciarar que en caso de nc ccntar con la documentación de un proyecto en partrcular,

mencionar la jurstiíicación o el statLjs en que se encLlentra dicho proyecto, adjuntando ei sopor-te
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L.C.P, y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secret¿ria de Contraloria

?
il

Thbasco
cambia <ontigo

Gobierno del
Estado de Tabasco

Revisó

lng. Fráñ-Sco Pérez Manínez
Subsecr,,/tario de Control y Auditor¡a a la
Obra P¿bl¡ca.

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

lng. AI/urqPedrero Alejo
Jefey'e Departamento de Seguimrento a la

Por lo anterior, le solicito gire sus rnstrucciones a quien corresponda, para que, a más tardar en

un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción de este documento, sea remitida

a esta SecretarÍa de Contraloría, la documentación e información requerida.

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

PODi-'

DELEsrtrl,:
§RH. oE c"

C.c.p. L¡c. Arturo Núñez Jiménez. - Gobernadl-r Const¡tuc¡onal del Estado de Tabasco. Presente.

c.c.p. Lic. Ángel Eduardo Solís Carvallo.- Secre¡áÍ'ro de Educación.-Presente
c.c.p. lng. Franc¡sco Pérez Martínez.- Subsecretlrl6 de Control y Auditoria a la Obra Pública de l¿ SECOTAB

C.c.p. lné. Abnso García Pérez.- Direcror de Contf6i y Sequlmiánto a Obras Públ¡cas y Auditoría de la SECOTAB

C.c.p. lng. Rodolfg Estrada Abreu.- Director Tgpilo del ITIFE

c.c.o. Archivo/Mirlutar¡o
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Director de Control y Seguimienb a

Obras Públicas y Auditoría. 
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Obá públ¡ca.
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No. SC/SCAO PIDCSOP A12634/ 04 l2o1 7

Asunto: Solicitud de información

='dillahermosa, Tabasco; 21 de abril de 2017
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'2017, Áño f,efCenterurb [c k
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cont,(¿umento.l"?:;}:,j"J:,J.laLeyorgánicaii!:ffi:
Tabasco, 52 Segundo Párrafo de la Ley de Obras Pública
Mismas, 1lO de su Reglamento, 8 Fracción Vll,27 Fracción I y 28 Feccir,mrDde|-Regfursénto
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y lo
establecido en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evoluación de la Gestión Pública, y Coloboración en Materia de Transparencio y
Combate a la Corrupción", me permito solicitarle la documentación del cierre admlnistrativo
de los contratos de obras públicas que se enllstan en la relación anexa, los cuales deben
contener Io siguiente:

1. Aviso del contratista de la terminación de la obra.
2. Acta de verificación física de los trabajos.
3. Acta de entrega - recepción física.
4. Acta de finiquito de los trabajos.
5. Acta administrativa de extinción de derechos y obligaci
6. Fianza por defectos y vicios ocultos.

No omito manifestar que la documentación solicltada debe contener lo descrito en la Ley de
Obras Públicas y Servicros Relacionados con las Mismas, su Reglamento y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Agosto de 20,l0 y el cual
contiene las reformas y adiciones publicadas en el mismo diario el 27/06/2011,21/1i/12,
19/09/201ay A3/02/20'16), cuando sean de carácter federal y en su contraparte cuando sean de
carácter estatal (LOPSRMET y su Reglamento).

Cabe aclarar que en caso de no contar coq,la'.documentación de un pro),,ecto err pa rticu la r,

menctonar la justificar:ión o el staius. en ciuq.se eniuentra dicho proyectg iitándo el
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Prol. de PaseoTabasco No. 'l 504,Tabasco 2000 ,' I

Tel. 3.10.a7.80
Villahermosa,Tabasco,México It ,r' li$1
www, secotab.gob.mx , i
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Tabasco
cambia contigo

'2017, nño [ef Cenuttario [e k
honu[g ación f,e k Constitucü n rPo [íti¡a

f,e fos f;ulos'Üñlos *l.e4icarus"Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.D. Archivo/ilin tario

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, 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

Por lo anterior, le solicito gire sus instrucciones a quien corresponda, para que, a más tardar en

un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción de este documento, sea

remitlda a esta Secretaría de Contraloria, la documentación e información requerida.

Sin otro pafttcular, aproveCho la oportunidad para env¡arle un cordlal saludo

Atentamente

C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez. - Gobernador ConstrtuoscÜll Esrado de Tab¿sco Presente'

C.c.p. tn9. Francisco Pérez ManÍnez.- Subsecretario de CongfuAüdtoila a la Obra PÚblica de la SECOTAB

C.c.p. tni. alonso sarcía Pérez., Direcror de Control y Segr-ó¡rento a Obras Públ¡cas y Auditoria de la SECOTAB
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Se anexan las Cédulas que contienen los resultados y
considerarlo, presente las justificaciones y aclaraciones
Secretaria de Contraloría, en 2 tantos e íntegrada en
información y documentación requerida.

Lo anterlor

'2077, Aña [e[ Qentenarb [e k
Sromufgacün [e fa Constitución fPofrti¡a [e
fos lEsta[o s'U nilos fuLe4banos'

Oficio: SC/SAG P/DC AP /2635 I 04 I 2017 .

Asunto: Solicitud de solventación de resultados finales y
observaciones preliminares de la Audítoría No. 1553-DS-
GF/2016, Cuenta Pública 2016.

las.Observaciones Preliminares para
t,1".-,..
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os del ente fiscali

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Tabasco
cambia contigo

Villahermosa, Tabasco; a 2l de Abril de 2017.

I Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco y en atención al oficio número DGRFT"D"/062612017, de fecha '19 de Abril de 2017, signado por el

C.P. Miguel Ángel Camacho Villegas, Auditor de la Dirección General de Auditoria a los Recursos Federales
Transferidos'D", de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual comunica que se Ilevara a cabo
la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la Auditoría 1553-DS-
GF12016 denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Cuenta Pública 2016.

Por lo anterior, se solicita que de considerarlo pertinente designe a la persona responsable, por parte de esa

Secretaria, para que presente las aclaraciones pertinentes, el día 4 de Mayo de 2017 a las 11:00 horas, en las

oficinas de la Dirección de Auditoría a los Recursos Transferidos "D2" de la Auditoria Especial del Gasto
Federalizado, de la Auditoria Superior de la Federación, ubicadas en Carretera Picacho Ajusco número 167,
quinto piso, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, CP.14140, Ciudad de México.

que en caso de
2017, ante esta
y certificada, la
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Revisó

LCP.y M.A.P.P. Venancio Garcia C¿sío
Subsec¡eta¡io de de 1a Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. i 504,Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

ALACi () Dl: 6f"tg, lti!:i.

C.c.o.

C.c.p

C.c.p.- Lic

C.c.p.- L.C

C.c.p.- Dr.

z$[Estaoo¿

Secrehria de PlaneaoÓn

W:ñ¡lnactro del C.
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Abenamar Hernández Garcilíano.- Director General de Contat
y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa CasIro.-Subsecretario de

C¿ntón Baicazar.- Subsecretar¡o de Egresos de la SPF

to Ramos Alejo.- Direclor de Conrabilidad 6ubernam
Baeza l\¡aldonado.- Director de Control y Auditori¿
iutarió

yI la SPF 1
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Oficio: SC/SAGP/DC AP 1263610412017.
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Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Fina
Presente.

Di'ecror de Co'tabil'dao 6uberramf,ra, oe
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Con fundamento en los artículos 37 fr y XXVI de la Ley Orgánica del Poder E ivo del
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterioi tretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco y en_atención al oficio número DGRFT"D"/O 627 /2017, de fecha I 9 de Abril de 20t 7, signado por el
C.P. Miguel Ángel Camacho Villegas, Auditor de la Dirección General de Auditoria a los Recursos Federales
Transferidos "D', de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual comunica que se llevara a cabo
la reunión de presentaciÓn de resultados finales y observaciones preliminares de la Auditoría 1555-DS-
GF/2016 denominada Recursos del Fondo de Aponaciones para la lnfraestructura Social Municipaly de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, cuenta pública 2016.

Por lo anterior, se solicita que de considerarlo pertinente designe a la persona responsable, por parte de esa
Secretaria, para que presente las aclaraciones pertinentes, el día 4 de Mayo de 2017 a las l2:00 horas, en las
oficinas de la Dirección de Auditoría a los Recursos Transferid os "D2" de la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado, de la Auditoria Superior de la Federación, ubicadas en Carretera Picacho Ajusco número 167,
quinto piso, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P.14140, Ciudad de México.

Se anexan las Cédulas que contienen los resultados y
considerarlo, presente las justificaciones y aclaraciones
Secretaría de Contraloría, en 2 tantos e integrada en
información y documentación requerida.
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las Observaciones Preliminares para que en caso de
pertinentes el día 28 de Abril de 2017, ante esta
expedientes debidamente foliado y certifícada, la

L.C.P. lsabel
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Veñancio García Castro
Subsecret¿rio dé de l¿ Ges(ión Públic¿

Prol. de.PaseoTabasco No. 1 5O4,Tabasca 2
Tel. 3.'l 0.47.80
Villahermosa. Tabasco, México
wwr,1r. se(otab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Asunto: Seguimiento a quejas de

W
M "2017, Año [et Centenario & karomutgdción [e k

ThbaSCO Constitución?otítica de hstEstdlos'Üni[os

cámUiaiontigo *le4icdnos"

Oficio No. SC/SAG P lDCSl2637 lo4l2o17 .

ama de !nclusión Socia!.

a 21 de abril de 2017.
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Dr. Rafae
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c.c.o. N4y.Z. R*rlJosé García Mora.
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En relación a las 08 manifestaciones ciudadanas enviadas a esa Secretaría mediante oflcio

sc/sAGp/DCS/117g/02/2017 del 22 de febrero de 2017 y en atención a su oficio número

ss/ssp/sT/052/2017 recibido el l1 de abril de 2017, donde anexa seguimiento a las denuncias

y/o quejas ciudadanas enviadas por éste Órgano Estatal de Control, para ser analizadas y

solventadas si así fuera el caso, me permito informarle el estatus que guardan las mismas (se

anexa cédula).

Así mismo y derivado de los acuerdos tomados por el Subcomité Técnico Estatal de Contraloría

Social de pROSpERA programa de lnclusión Social, le informo que las inconfQrmidades no

solventadas o parcialmente solventadas, deberán ser enviadas a ésta Secretaría dE Contraloría,

requisitando el seguimiento efectuado por ustedes y los anexos que se hayan SJlerado en un

plazo no mayor a I O días hábiles, a partir de recibido el presente oficio. ,/^r§ /
,/¡fif'/.-":'

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguli(ry-(e'i{n* ,t:1ll9.i9i:

\ 
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Qtrcrpanicular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
' 'r:r¡ j¿-¿lFTiii>--

icitud
la

SUBSECRETARiA i}E AU DITOR¡A
DE LA 13Fr*,":rót,r PtiBLiCA

solventación
iblica 2013.

2017
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imientos

No. 614
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e§Ocación

efectuados por personal de la Auditoría Superior de la Federación, cor
"Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal" (FAEB), C 13, por lo cual le
solicito, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que sea remitida a esta SecretarÍa de Contraloría, a

más tardar el día 9 de mayo de 2017,la solventación requerida por la Auditoría Superior de la Federación,
es decir la documentación comprobatoria procedente debidamente certif¡cada en 2 tantos, e integrados en
expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventación correspondiente, atendiendo estrictamente
todas y cada una de las acciones descritas por personal de la ASF. Asimismo, de ser el caso de no contar con lo
requerido, se aclare o justifique porque no se atiende lo solicitado.

A continuación, se señalan los resultados que deberán atenderse.

1.- Resultado No. 4, Pliego de Observaciones No. PO1535/15 con clave No. 13-A-27000-14-0614-06-008,
por importe de 51,7 40,667.5O

que reflejen el pago de dicha información.

El incumplimiento a los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación, esta procederá conforme a

sus facultades a fincar directamente a Ios responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que

Ci ,"" .piffi*nren los términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
jr] ¡r":'' 
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Tere
Texto escrito a máquina
servidor p. sujeto a investigación 

Tere
Texto escrito a máquina
nom. centro de trabajo de dicho servidor púb.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DDE

Tere
Texto escrito a máquina
PERSONA FISICA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONAFISICA

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NO DE EXPEDIENTE.

Usuario
Texto escrito a máquina
Nombre y domicilio de quejoso

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina



    

     
       

 
 

   

 
   

             

              

               

    

             

     

      

  

      

  

     

 

 

   

 

 

    

  



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y DOMICILIO DE QUEJOSO.
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Texto escrito a máquina
nombre servidor pub. sujeto denunciado por hechos sujetos a investigación sin concluir.
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Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
Nombre servidor Públicosujeto a investigación sin concluir
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Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria.
Villahermosa, Tabasc o, a 21 de Abril de 2017 .

2417. Año del Centenario cje la
Promuigación de la Constitución
Politica de los Estados Unidos
Mexicanos"

6oblErno del
Estado de Tabasco

L"{.P. y M,A,F. Lu<!na
Tamayo Barri*s
Secretaria cle Ccntr¡iori¿

u

Prol. de PasecTabascc No. 1 504,Tabascc 2C00

Tel. 3.1 0.a7 3A
VÍl Ia hermosa, r¿Dasco, Méxicc
w'tff w" secatab.g ob.n'rx

§EcRtUBrHI'J§UHo)$

i\*Y*-octto-8,:^
,- =5á;"É'ranto

L.A.E. Gricelda Díaz Rodríguez
Presidenta del Subcomité de Compras del
lnstituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.
Presente.

Enatenciónal oficioNo.DA/ADQ/1513/17,recióidoel 20deabril del presenteañoyconfundamenro

en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Con:rpras del Poder Ejecutivo, se le autoriza

al Subcomité de Compras del lnstituto de Seguridad Sociai del Estado de Tabasco, llevar a cabo ra

Tercera Reunión Extraordinaria, con Recursos de ingresos Propios Generados, el dia2T de abril del a

en curso, a las 09:00 horas, para la adquisición de las partidas 254A1.- Materia

suministros médicos,21601.- Material de limpieza y 35aU - lnstalación, reparación y

de equipo e insti'umental médlco y de laboratorio.

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

Atentamente

C.c.D. ¡/.A.P.P. Alicia Guadalupe Cabrales Vázquez, Dire.rcra Genei-a cel ISSñ Pa¡¿ su.cnoc T¡rent.
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Gobierr'¡o del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lt¡<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

"2017, Año [et Centetwrio [e fa
@romu[g ación [e fa Constitución 8o Etica

[e [os lEstalos ünilos fuLe4itanas"

Ofi cio No. SC/SAG P lDCCl2646 I 04/2017 .

Asunto: lnformación y Aclaración.
Villahermosa, Tabasco; a24 de Abril de 2017.

lng. Luis Armando Priego Ramos
Secretario de Ordenamiento Tgrritorial y Obras Públicas y
Representante del Gobern¡dor en el Estado ante el
Consejo para el Desarrg*(o de la Zona Metropolitana de la
Ciudad de Villahermy'sa
Presente

En relación al oficio SOTOP/0471/2017 recibido el día 19 de Abril del presente, en el cual solicita el
Registro del expediente técnico en los formatos correspondientes, de acuerdo a la cartera de
Proyectos con cargo a los recursos del Fondo Metropolitano, la cual fue aprobada en lo general por los
miembros del Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa,
celebrada el día 17 del pasado mes de marzot me permito anexar el formato en Word para su
validación, cabe hacer mención que no se pudo accesar a la página de lnternet mencionada en el
oficio de referencia.

No omito manifestar, que se envía la información con la finalidad de que se presente ante la Unidad de
Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su análisis
y en su caso aprobación, sin embargo por parte de esta Secretaría tal como se señaló en el Oficio No.
SC/SAGP/DCC/1861/03/2017 de fecha 15 de Marzo del presente, de acuerdo a las fracciones l, Vll y
Vlll del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco está facultada para
Auditar, Revisar y Evaluar Técnica y Financieramente al ejercicio del gasto público del poder Ejecutivo y
su congruencia con el presupuesto de egresos, y no para efectuar el proceso de planeación y
presentación de un proyecto para financiar dichas auditorías, por lo que se solicita se verifique con la
UPCP la viabilidad del proyecto y la consideración o no de que esta Dep_g¡g§ncia sea.la ejggylp_f3_del
gasto.

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

tentame

1c.c.p. L.C.P y mMú&frlRSBñoGarcíacas
tiliñEritilá'fbliii

C.c.p. Archivo /

/a-'/é
-eái

Rev¡só

L.C.P y M.A.P.P Venancio García Castro
Subsecretario de de la Gestión Públ¡ca

Prol. de Paseo Tabasco ruo. Ro+, rubasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

Responsable
M. Aud. Crist
Directora de
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Oficio: SC/SAGp/D CAp 12647 lo4/2017 .

Asunto: Envio documentación solicitada.

Villahermosa, Tabasco a 2't de Abril de 201 7.

Lic. Lucio Arturo López Ávila
Director General de Auditoría a los Recursos ,

Federales Transferidos "D" de la , ' j

1'-
Carretera Picacho Ajusco Núm. 1 67, Col. Ampliación i
Fuentes del Pedregal, Delegación TIalpan, Ciudad de México. i 

' :

oa-\ ¿l

2Gt?.
\ca.

:(61f rA

DESPACHÜ DT L¡¡

Prol. de PaseoTabasco ¡lb. ISO+,labasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxíco
r¡¡ww. secotab. gob.r,nx

ll' g^n

i
Eraboró -j), 

-

L.C.P. lsabei Rosario Pinacho Aguilar

Jefa del Depaftamento sector,A2'

con fundamento en los ariiculos 37 fracciones ll, XXV, xxvl Y XXV|l, de la Ley orgánica del poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría de Contralorn Oet poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, en atención al oficio No. DGARFT"D"l\423l2o17 defecha 24 de marzo de 2017,
mediante el cual solicita informaciÓn y documentación de los trámites realizados ante la Unidad de politica
y Control Presupuestal de la SHCp de los recursos asignados por $,]00,000,00000, al Municipio de
Comalcalco, Respecto de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas a través
de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la tnfraestructura Estatal y Municipal (FFIEM),
de la Cuenta Pública 2016, presentada por la Secretaria de Planeación y Finanzas i el Ayuntamiento de
Comalcalco Tabasco, anexo al presente se remite la documentación para la atención dei requerimiento,
mismos que se detallan en el anexo No. 1 del presente oficio.

Lo anterior, a fin de cumplir en t¡empo y forma con los requerimientos de esa Auditoria Superior de la
Federaclón, asi mlsmo se reitera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requrera algún
documento o información adicional.

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

S§nlSElt 0f C0NI84!0R|A -c\ AtentamentellJ'ld *-:,::
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Ofici o: SC/SAG P/D CAP / 2647 I 04 I 201 7 .

Asunto: Envío documentac¡ón solicitada.

Villahermosa,Tabasco a 2l de Abril de 2017

, 
, - -----t*--..-

Lic. Lucio Arturo López Ávila

Prol. de Paseo Tabasco 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
lrvwur. secotab.gob"rnx

Director General de Auditoría a los Recursos rÍ"'' ; r .-
t, -)

E^l^--f ^- T-^--J^-:J^ ^ 'tñr, 
)- t- .; ; I I lFederales Transferidos "D" de la

Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones li, XXV XXVI Y XXVII,.de ta L"y"q{gáÑ1i#0., ood", Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloiá'*d.1 pod.r. Ejecutivo del
Estado deTabasco, en atención al oficio No. DGARFI"D"/0423/2017 defecha24 de marzo de2017,
mediante el cual solicita informaciÓn y documentaclón de los trámites realizados ante la Unidad de Politica
y Control Presupuestal de la SHCP de los recursos asignados por S100,000,000.00, al Municipio de
Comalcalco, Respecto de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas a través
de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la lnfraestructura Estatal y Municipal (FFIEM),
de la Cuenta PÚblica 2016, presentada por la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Ayuniamiento de
ComalcalcoTabasco, anexo al presente se remite la documentaclón para la atención del requerimiento,
mismos que se detallan en el anexo No. 1 del presente oficio.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerrmientos de esa Auditoría Superior de la
Federación, así mismo se reitera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera algún
documento o información adlcional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distingui
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Asunto: Orden de Revisión Técnica número
I sc-scAoP-DcsoPA-DAo-00112a17.
I vill.h"r.osa, Tabasco;24 de abril de 2017

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, con

relación a las obras que se ejecutan con los recursos provenientes del Fideicomiso del Estado de

Tabasco para la implementación del Sistema de Justicia Penal 2245, me permito informarle que

se llevara a cabo una verificación documental y física de las obras que se describen en la relación
anexa.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco,

de la manera más atenta le solicito gire las instrucciones correspondientes para que se ponga a

disposición la documentación que integran los expedientes unitarios de las obras en comento, el día

26 de abril de 20'17, a las 10:00 hrs. en las oficinas que ocupan sus instalaciones, por lo que deberá
designar por escrito al servidor público que fungirá como Enlace con quien se tratarán los asuntos

relacionados de la revisión y así mismo se facilite el acceso al área donde se realizan los trabajos a los

servidores públicos adscritos a esta Secretaria de Contraloría que a continuación se mencionan:

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

enta

r ll

rq'"3Ñ
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio G¿rcia Castro.- Subsecretario
C.c.p. M. en l. Adolfo Montealegre López.- Subsecretar¡o de
C.c.p. lng. Fr¿nc¡sco Pérez Martínez. - Subsecretar¡o de
C.c.p. M. Aud. Cristell de^la Torre Madrigal. - Directora de
C.c.p. lng. Alonso Garcíí'lPé,€Z. - OÍector de Control y

C.c.p. lng. Eleazin Gonfllez Hernández. - D¡rector General

..rs{

24 ABR.
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Prol. de Paseo Tabal.co No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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lno. Oscar Hernández Martínez lnq. José Madrazo Cadena

lno. Noé Ramón Valadez lnq. Fredy Alvarado Peña

lnq. Florentlno de la Rosa Naranio lnq. Francisco Hernández Cárdenas

C. Oscar Cuevas González

C.c.p. Archi\(3/Minuta.
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Oficio No. SC/SCAOP/DCSOPA /2651 I 04 l2O1 7

Aseso ría pa ra I nf {¡r:q'ción E¡ped ien t-e U n ita r i o
Villahermbsa,Tabascó, 24 de Abril de 20'!'7

Profa. E

j i 1' :

il

,t '; _,

t1¿Lt7 fH W
Con fundamento a lo establecido en el artículo 37 fracción lde la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal,consusReformaspublicadasenel DiarioOficialdelaFederacióndefecha 1Bdejuliode2016,asicomo
en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública, y en base al

Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denomlnado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evoluación de lo Gestión Pública y Coloboración en

Materia de Transparencia y Combote a la Corrupción" y en atención a las acciones conjuntas concertadas
mediante el Programa Anual de Traba.lo 2016, entre la Secretaría de Contraloria y la Unidad de Operación

Regional de la Contraloria Social de la Secretaria de la Funclón Pública, con Ia finalidad de establecer"Mejoros
al proceso de Control lnterno que lleva a cabo el Órgano Estatol de Control en las Dependencias y
Entidodes que ejecutan Programas Federalizados",en especial a la Integración de Expedientes Unitarios de

Obra Pública en Dependencias y H. Ayuntamientos, revisar y dar segu¡miento anual para el adecuado
cumplrmiento.

Derivado de lo anterior, le informo que personal de est

materia de integración de expedientes unitarios de obra

las revisiones que realizan los Órganos Fiscalizadores.

c.c.p.- lng. Francfsco Péréz Mátinéz.- 5ubiécrerai¡ci de cóáiiél y ¡sdí-oria
c.c.p.- Lcp. y A.- Miguel A;gel Cruz Sánchez.-Contralor Mun¡cip¿l
c.c.p.- lng. .losé Luis Del(ddo Serra.- Direcror de Obras Públicas,
c.c.p.- hg. Alonso GarcÉ/Férez.- D¡rector de Control y Sequimrento a

c.c.P.- Archrvo,/Minutaf dtt friAtit--- -.

{r r, r
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Revisó Responsable de la

lng. Francisco Pérfz Martínez lng. Alonso García Pérez
Subsecretario dlcontrol y AuditorÍa a Ia Director de Conrrol y
Obra Pública Obras Públicas y Auditor

Prol. de PaseoTabasco No. l5O4,Tabasco 2OO0
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

lrto;Salvador 6qnz¿
lff¿"det &nbióme
Do(umenl¿1.
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Presidenta M u n icipa I deLW m¡ento
Constitucio nal deffipa, Ta b

Presente
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Con fundamento a lo establecido en el aftículo 37 fracción I de la Ley Orgánicr.+ffitf,$H,tl$$¡ágtlnWribtiaá
Federal, con sus Reformas publicadas en el Diarlo Oficialde la Federación de fecha iS'déiúiio iJe')OiO, asicómo
en el artículo 33, fracción l, Il y XVlll del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de la Función Pública, y en base al

Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Est¿do Libre y Soberano de
Tabasco, cuyo objeto es la realizacrón de un Programa de Coordinación Especial denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Coloboroción en

Materia de Transparencia y Combate o la Corrupción" y en atención a las acciones conjuntas concertadas
mediante el Programa Anual de Trabajo 20,16, entre la Secretaría de Contraloria y la Unldad de Operación
Regional de la Contraloría Social de la Secretaría de la Función Públlca, con la finalidad de establecer "Mejoras
al proceso de Control lnterno que lleva a cabo el Órgano Estatal de Control en las Dependencias y
Entidades que ejecutan Programas Federalizados",en especial a la lntegración de Expedientes Unitarros de

Obra Pública en Dependencias y H. Ayuntamientos, revisar y dar seguimiento anual para el adecuado
cumplimiento.

Derivado de lo anterior, le informo que personal de esta Secret¿ría de ContralorÍa llevará a cabo asesoria en
materia de integración de expedientes unitarios de obra pública, esto derivado de las incidencias detectadas en
las revisiones que realizan los Órganos Fiscalizadores.

Así mismo se hace extensa la invitación para que designen al personal competente para la'integración de
expedientes unitarios de obra pública que asistirá a dicha asesoria, la cual se llevará a cabo el 03 de mayo del
presente año, en un horario de 10:00 a l3;00 horas, imparrido en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de
Control y Auditoría a l¿ Obra Pública.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
-<íf-iñ-T])>-.- - o*'Dlleo. q

tentam

f.c.P.- lng
i.q.p.-lng
c.c:p.- lng. A

lng Francisco

Subsecretario de

Obra Pública

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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% 1 I 'Asurlto: Asesoría para lntegración Expediente Unitario
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IPresente ;ñp'ÍaoasáÍ- i§y+@,, li il

Con fundamenro a to estabtecido en et anícuto 3]_f"iÉiC.,IS ,á,L",1?rgi¡l:? de.h ngFn

;1-r-- **- ffifl *,-,i'filitri[f#rffi"f"3,**
'(§lp L.C.P.VM./$$XínL..Iñ .._".,il JrLe JLu'ur '

Gobiernodel TamayoffiÉfo '"r§ti TabaSCO
Estado a. ir¡i'.o j ;,#;ñry-;ffiP.Xü,1§'t. nñ,#ñ,?;;;

Lon Iunoamento a ro estaDlecrdo en el aniculo 3/ IrarÉ1?0'l{e la tey,,9rgáñica 0-e.F flgjninistración Pública
Federal, con sus Reformas publicadas en el Diario Ofici{_deggÉ.eOe¡áció-n qé fée ht¿)p:g5'ryJpld" 20r 6, asicomo
en el artículo 33, fracción l, ll y XVIII del Reglamento Interior?e-h Sécrét,;ra¡elj'füÁtt&,iJOti.u, y en base al

Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de lo Gestión Pública y Coloboración en

Materio de Transparencia y Combote o la Corrupción" y en atención a las acciones conjuntas conceriadas
mediante el Programa Anual de Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloria y la Unidad de Operación
Regional de la Contraloría Social de la Secretaria de la Función Pública, con la finalidad de establecer "Mejoras

al proceso de Control lnterno que lleva a cabo el Órgano Estotal de Control en las Dependencios y
Entidades que eiecutan Programas Federolizados",en especial a la lntegración de Expedientes Unitarios de
Obra Pública en Dependencias y H. ayuntamientos, revisar y dar seguimiento anual para el adecuado
cumplimierto.

Derivado de lo anterior, le informo que personal de esta Secretaria de Contraloría llevará a cabo asesoría en
materia de integración de expedientes unrtarios de obra pública, esto der¡vado de las incidencias detectadas en

las revisiones que realizan los Órganos Fiscalizadores.

Asi mismo se hace enensa la invitación para que designen al personal competente para la integración de
expedientes unitgior-$eobra.pública que asistirá a dicha asesoría, la cual se llevará a cabo el 03 de mayo del

Controly
I un hóátío'dd'.{0:00 a 13:00 horas, impartido en la Sala de Juntas de la Subsecreraría de
ríá a rábbra D¡uiá:.

Sin otro para enviarle un cordial sa

.."o.g

c.c.p.- lng. Franc¡sco Pérez retario de Control y DE TABA
c.c.p.- Cp. José Domingo Narez Alvarado.- Contralor Municipal
c.c.p.- lng. 6abrrel Heínández M¿r(inez.- Director de Obr¿s
c.c.p.- ¡ng. Alonso Gafcía Pérez.- Drrecror oe Conrrol y
c.c.p. Archivo/N4inutério
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Salvador González

del Deoarumento de

// tZ
Tel. 3.1O.47.a0
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

nEspacHo úE LA

¡us'tlráqq D¿ 33ll-t'5;
PUB¡JCA

lnq. Francisco Pé

Subsecretarro d/Conrrol y AuditorÍa a la

tri s,FGRr*--r-.ARIA
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lntegración Expediente Unitario

rmosa, Tabasco, 24 de Abril de"201 7

Lic. Jorge §TCRETAfi {A t}€ CONIfi AL(}HIA

Presidente Mu
Constitucional eapa, Tabasco.
Presen

Con fundamento a Io establecido en el artículo 37 fra& de la Ley Orgánica dcfe,§dprnrGtrucjótpHhlcn
Federal, con sus Reformas publicadas en el Diario Oflcial de la Federación de fecha I a & 1ÑF&Efil,&ftb?no
en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaria de la Función Pública, y en base al

Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado
"Fortolecimiento del Sistema Estatol de Control y Evaluación de la Gestión Púbtica y Coloboroción en

Moterio de Transporencia y Combate o la Corrupción" y en atención a las acciones conjuntas concertadas
mediante el Programa Anual de Trabajo 2016, entre la Secretaria de Contraloria y la Unidad de Operación
Regional de la Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de establecer "Mejoros
al proceso de Control lnterno que lleva a cobo el Órgano Estatal de Control en las Dependencias y
Entidades que ejecutan Programas Federalizados",en especial a la Integración de Expedientes Unitarios de
Obra Pública en Dependencias y H. Ayuntamientos, revisar y dar seguimiento anual para el adecuado
cumplimiento.

Derivado de lo anterior, le informo que personal de esta Secretaría de Contraloría llevará a cabo asesoría en
materia de integraciÓn de exped¡entes unitarios de obra pública, esto derivado de las incidencias detectadas en
las revisiones que realizan los Órganos Fiscalizadores.

Así mismo se hace extensa la invitación para que designen al personal competente para la integración de
expedientes unitarios de obra pública que asistirá a dicha asesoría, la cual se llevará a cabo el 03 de mayo del
presente año, en un horano de 10:00 a 13:00 horas, impartido en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de
cotrcl-y-Agg§gg**,obra Pública Í- - --;,",,..,;,;,., ,c¡1*.;-,:# H,qYulii¡úrrmo cotlsrlTuctc»r' .- ---: Á u¡;i¡,lii'iil IO coNSTITUCIoNAL

ffiYflBtffi;:"echolaocasiÓnparaenviarleuncordial,ul:*?...lW,'.ifiT.Tñ!!,.

Prol. de Pa*oTabasco No. l5O4,Tabasco 2OOOProl. de Pa*oTabasco No. tso4,Tabasco 2ooo I ñoffi¡lóEOeRr'§, OBDENAMTENTO
rer. 3.r 0.47.80 I ffih"tibihr y iEñÉlos MUNICIPALES
Vil lahermos¿, Tabasco. México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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mESPAChto DE LA

Oficio No. SC/SAG P IDCS I 26sG I 0412017 .

Asunto: Aceptación de solicitud de ampliación
de término de solventaciones.

Villahermosa, Tabasc o; a 24 de abril de 2017.

M.V.Z. Raúl José Garcífi4& ETARI A

Delegado Estatal de PRQSPERA Programa de
lnclusión Social en T¡óasco

García Castro.

Rosas.- Direcfor de ContralorÍa AB.

Responsable

L.C.P. y M.A.P.P. Fer Venancio García Castro, L¡c. Daniel

Subsecretario de la Gest¡ón Pública.

504, Tabasco 2000
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Presente

En atención a su oficio No. DEP/0361t20"17 de fecha 20 de abril del presente año, en donde solicita

ampliación de plazo para solventar las quejas de PROSPERA Programa de lnclusión Social que fueron

enviadas por este Órgano Estatal de Control, debido a que tuvieron inconvenientes con la partida

presupuestal que tiene que ver con el Servicio Postal Mexicano, le informo que se amplía el plazo de

solventación por los 25 días hábiles solicitados.

Cabe mencionar que es importante atender las quejas, denuncias y solicitudes dentro de los tiempos

establecidos para tal fin, con el propósito de otorgar una pronta respuesta a los ciudadanos que nos

permita asegurar su satisfacción y confianza en las lnstituciones que participan en la operatividad del

Programa,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Tel. 3.10.47,80
Vi I lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Gobierno del r Tannayo Barrios TafuASCO bsr,.stdlosüni[osh4.e4icanos"
EStadO de TabaSCO Secretaria de Contraloria cambia contigo

§ECREIAflIA 0¡jlr¡I¡¡lgglA oficio No. sc/sAGP/DC^P/26s7 /04/2017

l(..g0 lT'rCr?fiTúlTfil Asunto: Envio de resorutivo de ra Audiroría No'o lt' 27 ABR, 2017 llll rAB/sALUD-sAF/oer' I Utl\g[UUJ¿]LlrLUj Virahermosa, rabasco a 24 deabrir de 20r 7
DESPACHO DE L.A

Titular de la Unídad de Operación Regional y sr[nrr¡inlA Itt- ü{nuru-rnglnnln

contraroría sociar ;"";;;;;;: ;"ffi,"J'un ootta i;-rf ;l il i1-f [if"ilñl
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn ' I It i.l ,, . rri\rr ,n"!? , ii i i

Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México ' I I', il t r ^':-:''i 
-i ii IPresente. ',",,';¡j!l1IÜl.-J1-:

En cumptim,ento a to drspuesto en ros artícuros :z rracdiüffi$Pmtffi-ft&=dH?ffi8?lt. 0.,
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, S del Reglamento lñiEri-oide la Secretaría de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Públlca y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y

del Estado de Tabasco, en atención al oficio No.211137412010 de fecha 5 de marzo de 2010, en
el cual solrcita la resolución del procedimiento de responsabilidades administrativas relacionadas
con las observacrones No. 1 y 2, determinadas en la Auditoría conjunta No. TAB/SALUD-
SAF/09 practicada a los "Convenios Específicos en materia de Transparencia de Recursos de
la Secretaría de Salud, del ejercicio presupuestal 2008", anexo al presente se envia
documentaclón recibida de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de esta
Secretaria, misma que se detalla en anexo No. 'l de este Oficio.

-<lq\io / r]
.1$t:\iul,uú¿ii

Srn otro particula; hqla ra enviarle un cordial saludo.. ,,
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\f§rProl. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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. u2017, 
flño [e[ Centenario le fa

,,,:::,:l QromuQación [¿ k Constitución Qotítica [e

TAhASCO foststa[osüni[osTvLe4tuanos"
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP /DCAP /2658/A4/2017

Asunto: Envío de resolutivo de la Auditoría No.

TAB/VICOP-FINANZAS/13 y

TAB/VTCOP-OEC/13

ll"ix,'() (i
.+.-

L A GLrnrc,rcrrdo dr: la Cruz Angk:

lctc del Departamcnto de AuditorÍ¿

5e(tor 'B- l'

Rlvts¡'t

la l'yMA
(rI( i¿ L¿511O

5r rtrscct ol.:r rit Ardr[oria d(] la

(,rslrón Priblica

Prol. de Paseo Tabasco 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47 ,80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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vsur»rmi¿ púnric¡ Vlllahermosa, Tabasco a 24 de abril de 20'l 7

ción Regionaly
Contralorí ial de la Secretaría de la Función Pública

s Sur 1735, Col. Guadalupe lnn
Del ón Álvaro Obregón, Cíudad de México
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 37 Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del

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

del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinacrón para el

"Fortalecimiento del Srstema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración

en Mater¡a de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y

del Estado de Tabasco, en atención al oficio No.2111232912016 de fecha24 de octubre de 2016,

en el cual solicita la resolución del procedimiento de responsabilidad administratrva relacionada

con la observación No. 1, determinada en la Auditoría No. TAB/VICOP-FINANZASll3 y

TAB/VICOP-OEC/13 practicada a los "Recursos del Programa Vigilancia, lnspección y
Control (1,2 y 5 al millar), del ejercicio presupuestal 2012", anexo al presente se envia

documentación recibida de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de esta

Secretaria, misma que se detalla en anexo No. 1 de este Oficio.
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Gobierno del
Estadt¡ de Tabasco

L.C"P. y M.A.f. L¡.¡cina

Tamayo Barrlos
Secretaria de Contraloria
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Año [etQentenaio [e k
"{¡i cPromu4ación [e k Constitución Qofítica {e

TAbASCO bstEstalos'Uni[asl4e4icanos"
cambia contigo

Oficio N o. 5C/SAG P /DCAP / 2659 / 04/ 201 7

Asunto: Envio de resolutivo de la Auditoría No.

TAB/VICOP-FI NANZAS/1 3

I (.'30
//

Vrllahermosa, Taba,XS6re abril de,

§ qF"9IB^-1.

ilffi'm
K,@FiHd;

2017

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 37 Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Crgánica del
Poder E.lecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lntelor de la Secretaria de Contraloria
del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacrón de la Gestión Pública y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y
del EstadodeTabasco,enatenciónal oficloNo.211l279312015defecha 19dejuniode2015,en
el cual solicita la resolución del procedimiento de res§onsabilidades admlnistrativas relacionadas
con las observaciones Nos. 1 y 2, determinadas en la Auditoría conjunta No. TAB/VICOP-
FINANZAS/13 practicada a los "Recursos para Vigilancia, lnspeccíón y Control (1,2 y 5 al
millar), del ejercicio presupuestal 2012", anexo al presente se envía documentación recibida
de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría, misma que se

detalla en anexo No 1 de este Oficio

Titular de la Unida d dg,íperación Regional y
Contraloría Social dála Secretaría de la Función Pública
lnsurgentes SuVl735, Col. Guadalupe lnn

Presente.
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Oficio: SC/SN E/DN 12690 I O4l 201 7 .

Asunto: Comisión de representación.
Villahermosa, Tabasco; a 24 de abril de 2017.

M.D.F. Rita Ofelia Contreras Martínez de Escobar
Directora Genera I de Administración
de la Secretaría de Educación
Presente

En atenciÓn a su ofrcio Número SE/DGAia4B6/2a17, recibrdo el 2l oe abril del presente año, me

permito informarle que desrgno a la [ic. Lourdes Marcela Crihue]a Alfonso, Directora de

Normattvidad, adscrlta a la Subsecretaria cie Normativldad y Evaluación, de esta Secretaria a mi

cargo, para astslir en ml representaclÓn a la "Reunión cle Jntegración del Comrté cle Adqutsrciones,

Arrendamlenios y Ser-vicios de la Seo'etaria de Educación", la cual se llevará a cabo el dia 25 de

L"C"F. y tu!.&.P. i-u<ina

Tarnayc Barrios
!er-:-ei;ira :e icnli¡lori;

DESPACHO DE LAr.] SFr:t?FT/\RIA
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Srn ,'r,¿s por el momento, e envió un cor.dral saludo
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'2017, Año [et Cente¡ario [e [a SromuQación [e

Cottstinción ?o[ítica [e fos E sta[os'tJtitos nleficanos "

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.Á.P. L¿rcima

Tarnayo BarrEos
Secretaria de Contraloria

Oficio No. SC/SAG P lDCCl2661 lO4 12017 .

Asunto: Designación de Representante'

Villahermosa, Tabasc o; a 24 de Abril de 201 7.

,.lb Lic. Amet Ramos Troconis
aJ' .. -- r:.^- . n..^-:-J^-+^ )^l a^^i+ATá¡¿''- , <() Secretario de Planeación y Finanzas y Presi.dT*" del Comité r:.1'::
I I ,'>" Fideicomiso Fondo del Rescate Urbano de la Zona Sur-Poniente del
u n Histórico de Ia Ciudad de Villahermosa

l\- Presente

En atención a su Oficio SPFlO472l2017, me permito informarle que he designado a la

M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y al

lng. Alonso García Pérez, Director de Seguimiento a Obra Pública y Auditoría para que

indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del

2 6 MR.ZLfl

RECItsI
UNIDAD DE

FIDEICOMISOS

:,ql*P,ffi
L\- ,)'.., ).,,'¡¿ff

flf,::', ., Í..{--. i6§ntunu""\'f,' enocunnoup¡a 4,
FISCAL .I.

§¡

? 6 A8ft.2017 
nB

ECIBID[Jr
'@"p^:!,3"4

Fideicomiso Fondo del Rescate Urbano de la Zona Sur-Poniente delCentro nffif-nd{u

Ciudad de Villahermosa. Lo anterior para los trámites correspondientes. q,,é-tliúr¿r.-:' ')i'-r -''-" -' /^\,/' 4í : - . \/§/- +* i- '--
Sinmásporelmomento,leenvíouncordialsaludo.']}L*',.,u.o.^.....,,'i=' tg .;.. .. ''i^r i,lr

(J)!
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L.c.D. LlC. XaVler Magana Lnan¡ rroculduor rr5Ldr, rErL^r¡l
C.c.p. L.E. Baldo Aguilar Calzada, Director de Fideicomisos,

pror de;l'"#il.1"Jllffi;1:[j':"']r* 
IDrec'lora§paoresvcomsaros \.§[ii§{y-: '
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'.,. .,. ...r .. \ \, z
C.c.p. tng. Alon\ García Pérez, Director de 5eguimiento a Obra Pública y Auditoría de la SECOTAB PaTa su conocimle]rB?) '._i1,' .: i;^ .¡í\ ) , 

t\l_ ,. 
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JC.c.o. lno. Alonb García pérez, Director de Seguimiento a obra Pública y Auditoría de la SECOTAB PaTa su conocimlentQ'- 1 ' :,^.' . : i' {i t.. \\ "
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Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Sec reta ri a d.g..e güqjs r¡e*

SF CR.FI AR¡A DE, CON-T RAL(-)T<i,:
Oficio No. SC/SAG p lDCCl2662to4t2o17.

Asunto: Entrega'de lnforme Final de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a24 de Abril de 2017.

Presente CAMISSBRIÜS

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones Vll, Xll, XVI y XVll de la Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones vll, xll, xvl y XVlll del Reglamento lnter¡or de la secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, por este medio se le hace entrega de forma
impresa y en medio magnético, del tnforme Finat de ta Auditoría Específica No. AUD-06-2016,
practicada al lnstituto Estatal de cultura, por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, el
cual contiene el Resultado del Trabajo realizado, Recomendaciones Generales y las Cédulas de
Observaciones y Recomendaciones

Por lo anterior, le informo que se le otorga un plazo de 20 días naturales a partir del día siguiente hábil de
notificación, para presentar en esta Secretaría las solventaciones correspondientes, de forma impresa y
en medio magnético en el formato del SIAE, adjuntando la documentación que evidencie que fueron
atendidas las recomendaciones preventivas y correctivas correspondientes, mismas que deberán
remitirse certificada en leforts en forma ordenada y legíble, separando e identificando cada una de las
observaciones.

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

Atentamente

Iil§IIT|JT0ISTAIAIDtClJ|TtlRA \ ,r/¡i$/W i
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c c p L.c.e! ru'n.P.P. Fermndo ve¡a,r¡, GarcÍa castro, su}#etario de Audttori\e la Gestión pública. para su conocjm¡ento
c.c.o. M. AuL- cristell det carmen de íu$*rutuarieu,t,;i;i;;.;;.;;;ái","rl'éJ",r",,"s. p¿ra su conoc¡miento
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Gobierno del
Estado de Tabasco

:::..,,,.,.h,.aR.mer.
Directora General de Admln¡straclón ffi'fd;*,,*,''

"2017, Año def Centenario de la
Promulgación de la Constituclón

Política de los Estados Unidos
Mexicanos"

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DG AISRF 12663t04t2017
Asunto: Autoevaluación al Primer Trimestre de 2017

Villahermosa, Tabasc o; a 24 de Abril de 2O"ll,

,, , ,2.1 AHr{ Zü17 ,r; 
í

*-,..",,.**..,..;.;,..1-'.,,..,,,,,.
\^ -.i,,:*._¡

I L;' Ltv-tu- { y :, i

q:n

-/
Lic. José Francisco Zavg*{Morales
Di rector de política.#esu puesta !

de la Secretaría dé"Planeación y Finanzas
Presente "/'

eil
n_

:i

Adjunto al presente me perm¡to enviarle los reportes impresos con el contenido de la
Autoevaluación al PrimerTrimestre Enero-Marzo del Ejercicio 20'l7,con cifras conciliadas entre la
Secretaría de Planeación y Finanzas y esta Secretaría.

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

Atentamente

F'ODER LIECUTIVO

DEi. ESiADO DE. TI\I]ASCO

StLl¡\. DE CONTRALORIA

h
.rh

$t'

C.c.p. Lic. Bertin Miranda Villalobos.- Secretario de Adm ¡n¡rr#
C.c.p. Lic. Lily Pérez López.-Subsecretaria de Normativl dad y Evaluyilñ Ia SECOTAB
C.c.p. Maestro W¡lver Méndez Magaña.-Coordinador de planea¿ifn
C.c.p. Arch¡vo Minutario

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio: SC/SAG P/D CCl2664l 04 l2o1 7 .

Asunto: Disposición de partida presupuestal.

Villahermosa, Tabasco; a 24de Abril de 2017.

C SECR-JTARIA
Lic. Pedro Jiménez León
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero (SEDAFOP)

Presente.

Con fundamento en el Artículo 37 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco y en el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial

suplemento 7549 C de fecha 10 de Enero de 2015, y en respuesta a sus oficios

SEDAFOP/DA/0465/17 y SEDAFOP/DA/0570/17, donde solicita autorización para disponer el

importe por la cantidad de §20,000.00 (veinte mil pesos OO/1OO M.N.) de la partida 33106

Auditoría, presupuesto asignado para contratar despachos externos para realizar auditorías

durante el ejercicio fiscal 2017; al respecto me permito informarle que toda vez que esta

Secretaría a través del Despacho Externo Consultoría & Proveeduría Social y de Negocios, S.A.

de C.V. ha iniciado los trabajos de Auditoría del ejercicio 2016 con Auditoría No.

SAGP/AEX1047l17, es procedente hacer los trámites pertinentes ante la Secretaría de

Planeación y Finanzas, para gestionar Ia disposición de los recursos señalados anteriormente.

A{:itü 0':L c. §tcfiil/,ftirj

. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, de la Gestión Pública. Para su conocim¡ento.
Cristell del Carmen de la Torre Madrigal,

L.C-P y M.A.P.P. \prnando Venancio García Castro
Subsecretario de }trd¡torÍa de la Gestión Pública
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isarios. Para su conocimiento.
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i L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno del" j Tamayo Barrios

Estado deTabaico- .l- ; _ ii;ñ. á",1.r",¡.

lng. Alejandro de Ia Fuente Godínez
Director Genéfálde !a Comisión.-Estatal de Agua
y Saneamiento (CEAS) ..-
Presente ,/

5

tio: SC/SAG P IDCSI 266s I o4l2l17 .

Asunto: Envío de Cédulas de Vigilancia e lnforme final.
Villahermosa, Tabasco; a24 de Abril de 2017.
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En relación al procedimiento PCCVIF-08 de "Captación de las Cédulas de Vigilancia e lnforme Final" de la
Guia 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

)A16, le informo que se recolectaron 2 Cédulas de Vigilancia y 1 lnforme Final en las reuniones de
seguimientcr y recorridos de obras efectuados con integrantes de los Comités de Contraloría Social,

rnismas oLre se detallan a continuación:

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

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

P ROAG UA, para el seg u i m ie nto -oiiés pond iente.
I i I i l 
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17 de Abril de

2017

Ej. Paso de la Mina 2da. Secc.

(Barrial), Huimanguillo
Construcción del Sistema de

Agua Potable
2-6/1

1

1B de Abril de

2017

Ra. Oriente 6ta. Secc. (Los

Mulatos), Comalcalco

Construcción del Sistema de

Agua Potable
1-9/1

1

19 de Abril de

2017

Ej. El Pejelagartero 1ra. Secc.

(Plataforma), H u i ma nguil Io

Construcción del Sistema de

Agua Potable
4-4/1



WT,W:: n2017, Afio d¿t Centerurio [¿ k

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.Ry M.A.P. Lutina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

# tPronufgación le k Constitttciónaotítica

Ta b§SCO l¿.fos tEstalas'Ü nilos *te4icarcs'

cambia contigo

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

social, no se encontrarán motivos de inconformidad que ameriten la intervenciÓn por pafie de este

Órgano Estatal de Control.

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

Atentamente
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r.. r ,[ p y M A p.p. Fernando Verr¿rl-cio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la GestiÓn PÚblica SECoTAB

i...1. I,d orn,.l Romero Rosas._ Diretfóíde contratoría sociat. SECOTAB.

¿.:.5. i;:1ff;n;i.[u,io Ágr,ru, oa#.-rn.u,gri; d.l, ir¡á¡'...ion de Aeua Potable, Drenaje v saneamiento coNAGUA'

A; il[ñ"¿l Áuj,ttJl'a"'!¡lpez-Direcior de Dq§\ollo soc¡al cEAS'

C c.o. Alchlvo/Minutario \ \
Revrsó \ | ne\on\e de la lnformación I 
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LCeyrra.ne\ernandoVenancioGarcíaCastrolr,\*Ñ.:i:,19:1'^.^l,:M
Subsecretario d\uAitoria de Ia GestiÓn Pública
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L.C.P. y M.A.P. Lucina .l
Tamayo Barrios i'r

Secretar¡a de Contraloria l

'2017, Xío [e[ Centerurb dt k
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Y

ThbaSCO de hs tEsta{os'Ünilos *{.eficarcs'

cambia contigo

\' oficio: sc/sAGP/D cst2666to4t2o17.

Asunto: Envío de lnformes del Comité de Contraloría Social.

Villahermosa, Tabasco; a 24de Abri! de 2017.

DESPACH() DE ¡

Mtro. n?ar?6F&Fv es Utrilla
Director General cio Estatalde Empleo (SEE)

Presente

Con el propósito de dar cumplimiento a los "Lineamientos para la y Operación de la

Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social" y en relación al procedimiento de

"Captación de lnformes del Comité de Contraloría Social" en el Programa Apoyo al Empleo, Ejercicio Fiscal

2017,le informo que este Órgano Estatal de Control parlicipó en acompañamiento en el levantamiento de

0B lnformes durante las entregas de apoyos a beneficiarios del Subprograma Bécate, mismas que se detallan

a continuación:

20 de Abril de2017 Centro, Villahermosa Capacltación para el AutoemPleo S/N

20 de Abrll de2017 Centro, Villahermosa Capacitación para el AutoemPleo 5/N

20 de Abril de2017 Centla, Frontera Capacitación para el AutoemPleo 5/N

20 de Abril de2017 Centla, Frontera Capacitación para el AutoemPleo S/N

20 de abril de2017 Centla, Frontera Capacitación en la Práctica Laboral S/N

2 l de Abril de 2017 Teapa, Cabecera Capacltación en la Práctica Laboral S/N

2'l de Abril de 20'l 7 Teapa, Cabecera Capacitación en la Práctica Laboral S/N

21 de Abril de2017 Teapa, Cabecera Capacitación en la Práctica Laboral S/N
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Cabe mencionar que los citados informes fueron levantados--por el personal del Órgano a su cargo,

quienes resguardaron 6 de
§O |Q$n*UgIA§s- rt51,3nptsporciqnados"d e" ma n era

original a nuestro promotor.

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

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

lÉ' f,-,i- d,*pi

M cPronutgaciónd¿kc-otutitttciónQotítica

TabfSCO le bs Estalas'Ütilos *le'4!canos'

cambia contigo

Anexo envío 6 copias y 2 originales de los documentos pa'ra su conocimiento y le solicito de manera

atenta, tenga a bien turnarlos a la Lic. Luisa Montero Chablé, Enlace de Contraloría Social del P'A'E', para

el segui miento corresPondiente.

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

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

Órgano Estatál de Control.

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

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

t32O17, Año del Gentenar¡o de Ia
Promulgación de la

Gonstitución Política de los
Estados Unidos MexicanosttGobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DG A/SR!1/2667 /04/ i 7

Asunto: Validación de nómina.

e 2017Vi I I a he rmosa, Ta ba sco, L?f" _de_Anr¡l

SubdirecciÓn de

Subsecretaria de Recursg>Ktmanos de ta
Secreta ría d e Ad m i n i slación
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar la Nómina de Gasto Corriente del personal de

esta Secretaría, correspondiente al Bono por el día de las Madres del presente año,

misma que fue validada para los efectos respectivos.

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

distinguidas consideraciones.

Atentamen

$t0RETARIA 0r i;ONIBI!0R|A

tilft ft'r lq\ [ n\
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c.c.p.-

c.c.p.- ARCHTVO

Revi5ó

Nombre: L.C.P. Euria Marcela Ochoa
Romero fL l
Cargo: Directora Gen"r.l \y'I

Responsable de la lnformación

^¡\
Nombre: Piic. Marisol pérez López
Cargo: Subdirectora

¡stración de la S.C.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Caqo:Se«etariaX



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMIANDO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA (denunciante).

Tere
Texto escrito a máquina
nombre de servidor púb. denunciando aún sujeto a investigación

Tere
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
eliminado, nombre y cargo de servidor público denunciando que se encuentra en proceso de investigación aún en curso

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina



    
    

      
 

  

      

      

   

 
  

 

 

    

 

            

               

             

          

             

               

             

      

          

 

      

    

    

   

 

 

   



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.F. y M.A,P. L¡.¡<ima
Tarnayo Earrios
Secretaria de Contralor¡a
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Tafuasco
cambia (ontigo

"2017, -Aña [et Centenarb [e k
Sromu[geción de h Constituci"ón Qohtica

[e fo s lEstalo s'ü nilo s X4.e4irann s'

Oficio No. SC/SAG P IDCAP 12669 lo4 /2017 .

Asunto: Envío de lnformación relacionada
con la Auditoría No. 57-GB "Posición Fiscal de
los Gobiernos de las Entidades Federativas",
Cuenta Pública 2016.

Villahermosa, Tabasco a 24 de abril de 20l 7.

Lic. Luis MiguelAnaya Mora.
Director del Área de ta Dirección de lnvestigación
Económica y Análisis de las Finanzas Públicas
De la Auditoría 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 aftículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, y XXV de la
del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la secretaría de--eb ía del Estado de
Tabasco y en atención a su oficio No. DGAlEl98l2O17, de fecha 30 de mazo de 20] 7 y recibido el
6 de abril del presente año, relacionado con Ia solicitud de Información correspondiente a la

Auditoría No. 57-GB con Título "Posición Fiscal de los Gobiernos de Ias Entidades
Federativas" Cuenta Pública 2016; anexo al presente se remite documentación e información
presentada por la Secretaría de Planeación y Finanzas, misma que se detalla en el Anexo No. 1 del
presente oficio.

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

fur{Jj/ürill,;{,rrProJ. de Paseo labasco No. 1 504, Tabasco 2000 r-J \J \--r\*/ [*s-.1L"]t-:- / \'
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C.c.p.. !¡c. Anuro Nú ñez Jimenez.- Gobernador Constilucional del Esrado d{ Tabasco
C.c.p.- .\C.P. Fe'nando Ceruantes Flores.. Auditor de Tecnolog;ds de l¿ lnrormación, Comunicaciones y Análists de las Finaqzas de t¿ ASF
C.c.p.- L§P. y N¡.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.-SuÚsecretar¡o'de AubitorÍa de la Gestión púbiica de l¿ SECOTAB
c'c p'- D\ rnocente Baeza Mardonado'- Drrecror de contror y Audirofra púbrica de ra sECorAB 
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ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA PARTICULAR



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretario de Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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c.c.p. L
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Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente.

Oficio No. SC/SAG P IDCAP 1267 2l 04 1201 7 .

Asunto: Evaluación Trimestral del Período
Enero-Marzo de 2017.

Villahermosa, Tabasco a 24 de Abril de 2017._tl\
\)"^
'5'la ú

AtentamentF,,
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco',7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y
numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014,|e comunico que han sido comisionados los C.C. L.C.P. Eder
lzquierdo Hernández y la L.C.P. Juana Tejeda Ulín, auditores adscritos a la Dirección 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 quien corresponda, a efecto de que los auditores
com¡s¡onados tengan acceso a las instalac¡ones de esa Secretaria y se le brinden 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 particular, aprovecho la ocasión para reiterarle Ia seguridad de mis distinguidas
conside raciones.

[gRE o*to ou ADilllllnTRAcü{
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C

Fernando Venancio García Castro
c.c.p. VÍctorDaniel NájeraConés.Coordinador deAdmrn,strñiónyFinanzasdd¡dministracióndelaSA
C.c p. Dr. Baeza M¿ldonado.- Dlrector de Control y AuditorÍa Pública de la SECOTAB

c c.p

Revisó Resoonsable de la lnformación

nando Venancio GarcÍa Dr. lnoLeí*e Eaeza

D,,ectol,de Cont,ol y
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l§
c'ó
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Su Wfie$Srp.]deg0{Doría Sector A

Subsecretario de de la Gestión PLibll.á

Prol. de PaseoTabasco . 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwl¿r. secotab.gob.rnx
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Gobierno del
Estado deTabasco

Vi I Ia hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

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

Thbasco
cambia contigo

"2077,nño [e[Qentenaio [e k
SromuSación [e k Qonstitución cPotítica

[e fo s f,stalos't)ni[o s fule4lcano s. "

ca del Poder
ores Públicos

de la Secretaría de

Oficio No.
Asunto: Reunión de

Villahermosa,

Lic. Ángel Eduardo Solís Carbatto
Secretario de Educación y Presidente del Comité Técnico y de
Administración delFondo Mixto de Fomento a ta lnvestigaciOn §
Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de T
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fraccione, ¡, V\I,
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de
del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll, Vlll, Xll, XVI y XVlll del Reg

Tabasco No.l504 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, el día27 de abril de 2017 a las t$§o hrs., con la finalidad de
realizar elActa de cierre de la Auditoría lntegral No. sAGp/AExtos7t16 practiLlda alFideicomiso Fondo
Mixto de Fomento a la lnvestigación Científica y Tecnotógica CONACYT-Gobierno del Estado de
Tabasco, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 20I5, trabajos que estuvieron a cargo del
auditor externo L.C.P. Gustavo Javier Azcona priego.

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 testígos y la
persona que fungió como ENLACE 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 artículo 77 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 veces el vator 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 el Tercero Transitorlo del Decreto por el que se declara reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, te solicito se presente e\ la Dirección de Contralores y
Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobier\o.pn prolongación de paseá

desindexación del salario mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación con los artículos g2 y g4
fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, así como lo establecído en el rransitorio Décimo de la Lqf..de Hacigmd{_detfstado de Tabasco.I .ra+¿,)ñ;,"-
Sin másipor el momento, le envío un cordíal saludo.
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C.c.p. t-.C,e f U.n.P.P. Fernando Venancio García Cast¡o, S
C.c.p. M. Au{ Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Dirr
C.c.p. M.C, Mi$a Cecilia Villanueva Guevara, Secretaria Adr
C.c.p. t.C.P. GrI\tavo Javier Azcona Pr¡ego, Auditor Externo.
C.c.o. Archivo / ñnutario.
Revisó \ | R"rp,
L.C.P y M.A.P.P. Fer\ndo Venancio Garcfa Castro I tvt. Rr"
5ubsecretario de Au\fa de la Gestión pública I Oirec

)aseo Tabasco ruJ§o+, fuUasco 2000

la §estión Pública. Para su conocimiento.
y Comisar

c.c.p. M.c' Mi\pa cecilia Villanueva Guevara, Secretaria Admióistra!¡y'a del Forho Mixto coÑACYT-Gobierno del Estado de Tabasco. para su conocimiento.
C.c.p. t.C.P. Gu\tavo Javier
C.c.o. Archivo / Ñnutario.
Revisó \
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Oficio No. SCISAG P /DCAP / 267 5 / 04/201 7

Asunto: Envío complemento de solventación
de la Auditoría No. 1402-DS-GF al

FAETA, Cuenta Pública 2015

Villahermosa, Tabasco a 2 tl de 2017

HaDOTO i

L.C.P. lo§uin ncosta Galleoos

lefe dlDdDto. de Audrtoría-Sectore: B2

Gob!erno del
!..C.P. y M.A.F. E-r¡clma

Tamayo tsarrios

mffi,e-üe-s"ei§¡-o-95,hA

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Fe.peración

Av. Coyoacán No. ls}VColonia del
Valle, Delegación Bglito Juárez,
C.P. 031 00. Ciudadáe México.
Presente.

E-á;-CáErARta

¡-F6-uEil rjÉcüitvo usü rsT¡,ffi
Ii¡ART Y §ON[F.A}IÚ i}E TABA§CO!^iffi ^\L.b...- T

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVI del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Seci raloría

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

mes de febrero de 2017 por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la

Auditoría No. 1402-D5-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 la Secretaría de Planeación y Finanzas como complemento de

solventación del Resultado No. 3 Recomendación con clave 15-A-27000-14-1402-01-00i, misma

que se detalla en el Anexo No. 01.

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

Atentamente

iffi*#t,Hf,mffiipn¡-acro üE GcBtERh!c
!" pg-§qac. ¡ c' r,E Lp-, §.{tEF,BtS.Q9-f

C.c.p.-[tc. ertuo Núñez Jiménez.- Gobernador Consti¡rx/rogal dá Estado de Tabasco

l-lC. Juan Carlos Hernández DLrrán.- Direcror Geneá d¿'ArrditorÍa a los Recursos Federa.es Trans[er'dos "A'oe i¿ A5F.

üC.p. u ttt.R.p.p. Fernando Venancio Garcfa Castro.-5lbsecretario de Auditorí¿ de la Gest.ón Pública de la SECOTAB.

D\ lná."nt" Baeza Maldonado.- Direcror de Contro tÁudtto(¿ PúD'ic¿ de la SECOTAB.

edtHrvozrt¡rnulnRro. r' \\\
Reviso\lResoons»te\alnforma(ion|5uoervrso
L.C.pvM.A.p.PhrnandovenancioGarciaC¿srro lD,. lnoceÑáae)aMaroonado ILA.E.Ma.MaqiJEñ;ceriroosorio
Subse2retarro de \rtoría de la Gestrón Públic¿ | Orrector Oe \rrol 

y Aud¡tor;a Pública I Subdrrectora de eudrtoria Sector 'B'
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' Gobierno del
Estadc deTabasco

L.€,P. y M.§r"P. L¿tci¡la

Tarmayo Barrios
Secretaria de Contra loria
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Oficio No. SC/SAG P / DCAP / 267 6/ 04/201 7

Asunto: Envío complemento de solventación
de la Auditoria No. 1403-DS-GF al

FONE, Cuenta Pública 20.l5
e*)

fz; to
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_LiüSi:,_trtr._i.i:,:in i;i:.r, r..;lr.tRiq
c.c.p.-uc.[nnuroNúñez.]iménez-Gobernadorconstitueidñío{rulo"rro.r.o\ Ü: i-r¡, t^-lÉ§"r;41'q i.qitsl-iCA

LlC. han Carlos He'nández Durán.- Director Generafeludtúía ¿ los Recursos Fiderales Trans[erdos "A'de l¿ ASF.

L.C.p\, tr¡.¡.P.P. F",nando Venancio García Castro.--ró'úecretario de Auditoria de la óestión Pública de la SECOTAB. C\¡

Dr. tn{ente Baeza Maldonado.- Director de Contrg!ÁuditorÍa Públ¡ca de la SECOfAB. A
nRcurüDztt¡ruureRro. 'o

ReViso\|n",pon,q}qo"ru|nrofmac|ón|5UpefvisÓ;/|rtauoro
L.C. p v M.n.p.p. Fernho venancio G¿rcia Cru,o I ,,. ,no."N.Áaeza Maldonado | ,.0.r. ,r. ,)qa-aÉna Ceri'ro osorio | ,.a o. roroulr¡.osta Gallegos .a
Subse2retario de Audir\e.ta Gest ión Pública 

| 
,1,:.:, de\ontrol y Auditoria Pública 

I 
Suodrrectora de Auditorí¿ Sector "8" 

I 
lefe oe OeOlolAe nud.tolia 5e(tores 82 

I
Prol. de PaseoTabasco t\o,\So+,tabasco'2000 o-

Villahermosa, Tabasco a 25

-C secRETARlo
C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Fedgracíén
Av. Coyoacán No. tSOlr{olonia del
Valle, Delegación pénito Juárez,

C.P. 03100. Ciudád de México.
Presente.

\)r
Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXV|ll de la-l

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

mes de febrero de 2017 por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la

Auditoría No. 1403-DS-GF denominada "Fondo de Aportaciones para Ia Nómina Educativa
y Gasto Operativo" (FONE), Cuenta Pública 2O15, adjunto al presente se remite

documentación que envió la Secretaría de Educación como complemento de solventación del

Resultado No. 7 Pliego de Observaciones con clave 15-A-27000-14-1403-06-00.l, misma que se

detalla en el Anexo No. 01.

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

Atentamente -.
ítiinn i , '' l.-. 1.",. "qt

C.c.p.- Ltc.tqnuroNúñezJiménez.-GobernadorConstitueilnal ofurr,/o"Iaoasco\ Ür t-¡', i:1:il'f ;r-tr'i l--t'¡qt-r¡¡1
LlC. b¿n Carlos He'nández Durán.- Director

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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L,C"P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Cotrtraloria
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Gobierno del

Estado deTabasco

Ofi cio No. SC/SAG P /DCAP /267 7 /04/201 7

Asunto: Solicitud de complemento de
solventación de la Auditoría No. 1403-
DS-GF al FONE, Cuenta Pública 2015

Villahermosa, Tabasco a 25 de abril de 2017

Lic. Ángel Eduardo Solís Carballo
Secretario de Ed ucación
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 seguimiento al lnforme de Resultados publicado en el mes de

febrero de 2017 por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No.

1403-DS-GF denominada "Fondg de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto

Operativo" (FONE), Cuenta Públiia 2015, y al oficio No. SE/UA|/DAOF/725/2017, en el cual fue

recibida solventación parcial del Resultado No. 7 Pliego de Observaciones con clave 15-A-27000-14-

1403-06-001, por importe de 562,765.73 no fue suficiente quedando un importe de 534,368.25
pendiente de presentar la documentación comprobatoria que acredite el ejercicio del gasto en los

objetivos delfondo.

Por lo anterior, se solicita gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que sea remitlda a esta

Secretaría de Contraloría, a más tardar el dÍa 9 de mayo de 2017, la solventación requerida por la

Auditoría Superior de la Federación, es decir la documentaciÓn comprobatorla procedente

debidamente certificada en 2 tantos, e integradas en expedientes con las hojas foliadas y con la

cédula de solventación correspondiente. Asimismo, de ser el caso de no contar con lo requerido, se

aclare o justifique porlue no se atiende lo solicitado.
{)l l\

E'rr:n,fi fl 8t P y:gg?ry'e*' i ::i'l "' 
pa ra e nvi a rr e u n co rd i a I

_*::f;:-rrilt;.[rii)nffill ffi1 -- - "" 
hfi*¡ #ll}ln .l*|d'/Kq ;3k,k's.t'-n;i:sii^"

,rtqr*;??.1J#i?

..o-,,..,rla.rrosHernándezDuran.-DirectorGener¿rd "*{**"f*rIr**r,}""sreridos'A'detaAuditortasuperiordelaFederaciónuOf. Rih Ofel¡a Contreras M¿rtlnez de Escobar.- Director¿ (eneral y'e Administráqión de la Secretaría de Educación.

M.A. y Lt.p. Rocio de tos Angeles Hernández Jiménez.- Titufu dgCUniOaO ae nu\oria lnterna de la Secretaría de Educación.

f.C.p. v lf,¡.p.p. furnando Váancio Garcfa Castro.- Subsecret>rtáde Aud¡toria de la hest¡ón Públ¡ca de la SECOTAB.

Dr. lnócefte Baeza Maldonado.- D¡rector de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.

nRcnrvo}¿tuurnRto.

\Rev¡só \ lResoons\elalnformaciÓn lsunervisó d lElaboró \/
L.c. p v M.A.p.p. Fer\ndo Venanc¡o Garcia c"u,o I o,. tno.\ §.r. t,trldonudo I r.n.e . ua. uagoatena Cerrno osorio | ,,c.o..,ouor-,¡¡S.ost¿ Gallegos

Subsecretario de Au\rf. d. l. G.tt'ón públi., I Director detontrol y Audirorfa Públ¡ca I Subdirectora de Auditoria Sector'B' I Jefe de DeÉto'. de Auditoría Sectores 82
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

.,,.¿ '2017, 1.ño [e[ Centenario [e fa
Qromufuacün [e k Corctitución Qofrtica

TabaSCO [e fostEsu[os ünilas tule4icaras'
cambia contígo

Ofici o No, SC/SAGP /DCAP /267 B/ 04/201 7

Asunto: Solicitud de lnformación

Villahermosa, Tabasco a 25 de abril de 2017

Lic. Ángel Eduardo Solís Carballo

Vil lahermosa. Tabascd, México

Secretario de Ed ucación
Presente.

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

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

Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. UORCS 12'11151512017, signado por la Lic. Ana

Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría

de la Función Pública, en el cual solicita la comprobación del presupuesto mlnistrado en su totalidad, o
en su caso, de su reintegro a la Tesoreía de la Federación de los recursos federales asignados a la Entidad,

durante el Ejercicio Fiscal 2015, para el desarrollo del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en

Educación Básica, tal como se detalla:

Proqrama Presuouesto ministrado Presupuesto por comprobar
Fortalecimiento de la Calidad
en Educación Básica

s7,501,687.00 5384,320.20

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones al área que

corresponda a fin de que se remita a esta Secretaría de Contraloría, a más tardar en un término de 5 días

hábiles, contados a partir de la recepción del presente, la documentaciÓn que acredite la comprobación
total de los recursos a la SecretarÍa de Educación Pública, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e

integradas en expediente, a efectos de poder informar a la Secretaría de la Función PÚblica de su

cumplimiento.

5in otro particular, aproveeheJaeeasión para enviarle un cordlal saludo.
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,,r(r,*-,,,,.^ -.,"",::. ",,: ,',n "ooo"or*"(^"r"jL,,.",.,\. ."',:":::---::I LtC.- Let¡c¡¿ Avila Avila.- Visitadora Regional Zona Sureste defa Secretglía de la \unc¡ón PúBl¡c¿.

I M.D.F. Rita ofelia Contreras Martlnez de Escobar.- Directora fieneraty'e edminisü¿ción de la Secretarfa de Educaclón.

\M.A. y L.C.p. Rocfo de los Angeles Hernández Jiménez.- TitulaNg,t/Unidad de Au\tola lnterna de la Secretarla de Educación.

t .C.P. y trl.e.e.e. Fernando Venancio Garcla Castro.- Subsecretario de Auditola de la\estión Públic¿ de la SECOTAB.

[r, lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditorfa Pública de la SECOTAB.

¡lcHtvo¡¡¡lNutnRlo.

\\
Revisó \ | R"rponr"\. d" l, lnformación I Supervisó /<)

r.c.cyr,a.n.e\ernandovenancioGarcr.curt,o l or.tno\t$"ezatvtataonaoo l t-ou r. rr[f*nacer¡noosorio
Subsecretario d\diroría de la Gestión Pública I Oi,ector \t\ntroly Auditoría Pública I Subdirectora de AuditorÍa Sector 'B'

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

rel. 3.10.47.80 l.{.

Elaboró \/
L.C.P. JoaquirMosta Galleqos
jefe de DediSe Auditoría Sectores 82
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICANOMBRE DEL CARGO QUE OCUPA, NOMBRE DE CALLE, COLONIAY MUNICIPIO.

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

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NUMBERO DE EXPEDIENTE EN JUICIO



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, CARGO QUE OCUPA
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Gobierno del

Estado deTabasco

Nombre: lsaac Jimén ezGarcía
Categoría: Auditor Fiscal

Unidad y Proyecto: SC 08 SCE07

Tabasco
cambia contigo

Presupuestal: 1 130'l

Clave de la Categoría: CMM0525/0017

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

ffiTffi
\'1 '' --*:k-'áÉ ',^
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N_t

rU
üN
\¡r oficio No. s?DGA/iRH/2680/04/17

Asunto: Se Envía Alta de Personal

Villahermosa, TabaSCo , a .25 de Abril de 2017
L ' 'i,i;rtl''1" l' l if-l

'-.i:l .: ,',:.1t, :] 'll:,.i1 lI.,

Secretario de Administración ., i ..,, . / (t.

Presente i /¿'"zt'1 ; l¿-'{-a

l' 'i,,t' "-,lii .'ri, i; ;.
Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH originpl de fecha 16 de Abril , del
año 201 7 , con la finalidad de que cause alta por Reingreso como trabajador 'ádscrito a la
Subsecretaría de Audltoría de la Gestión Pública, dependiente de esta Secretaría de
Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

&/

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato DRH son
verídicos.

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

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

ente

PODER LJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAI]ASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora de la Secretala de Contraloría
c.c.p.- Llc. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos de la Sec de Contr¿lorila
c.c.p.- Archivo

ReV¡§ó

tl*
bl,rz,P

Nombre: L.C.P. Euria lt¡larcela Ochoa

llIi1"0,,".,",, o" ,. ",ry
Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Responsable de la Informac¡ón

t'lornu,elfi .,¡rol Pérez López
Cargo: Subdirectora

Elaboró

Nombre: Dolores C ardoáGarcía
Cargo:Secretaria y'

7
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Gobierno del

Estado deTabasco
Thbasco
cambia contigo

::'i 1,

Ofi ci o No. SC/DGA / SRH/26ü /A4A 7

Asunto:5e Envía Alta de Personal

¡i,'iLg 
'C*!Aah*«osa,Tabasco,a 75 de Abril de2017f-K

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH originp:l de fecha t6, de Ab$l¡i_rüe{j+.
año 2017,con la finalidad de que cause alta por Nuevo lngreso.cémo trabájldor. ád$"c¡,tc**
a la Dirección General de Administración, dependiente de esta Secretaría de Contiaióriáf "'

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Fredy Enrique García Ramírez

Categoría: Jefe de Proyecto
UnidadyProyecto: SC 1 1 SCE04

.,i , ,, ir,_,.i ó ág Ul',,,..,,., j:,lrli l.ii;.¿,,iÁ¡,.i.;
: : ':; : i'rl:'; ..i ..,rrN.rf,(.

u r, rui,1) itll

Presupuestal: I 1301

Clave de la Categoría: CMM0201/0010

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos conslgnados en el formato DRH son
verídicos.

Por lo que mucho estimaré de usted la agilidad que reciba drcho trámite.

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

tentamenffi,T-quffi",;i:.§13*.§,:l

q"
(

c.c.p.- L.C.P. Eur¡a Marcela Ochoa Romero.-Directora Generá-l de de la Secretarla de Contraloría
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subdlrectora de Recursos Humanos de la Sec de Contralola
c.c.p.- Arch¡vo

Revlsó

Nombre;L.C.P. Euria Mar¡ela Ochoa
Romero \ ,
Cargo:DifectoraGeneral ff/

Responsable de la lnformación

ttorn¡r'á#¡\ta,irot Pérez López

Cargo: SuMirectora

PODER EJECLMVO
OET- TSTNOO DE TABASCO
-§nrÁ 
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Nombre; Dolores C año{a García

Cargo:setefaria 
{



Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

2017,0ñe ful Qznrcnmia de b
9,rc$utggrióa de b earuutuión
?olíricd dp hó ütadoó 'llnidaó

i4paiunn¿"

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Ofi ci o No. SC/DGA /SRH /2682/ 04/ 1 7

Asunto: Se envía baja de personal
Villahermosa, Tabasco, a 25 de Abril de 2017

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CAD0303 /0009

Adjunto al presente se servirá encontrar formatopRH 1rtR-enuülcid ódgiÉi-ál1ddifgÉha 15 de
Abril de 2017 , con la finalidad de que cause baja pbrfrenuncia'Voluntaria, como trabajador
adscrito a la Dirección General de Administración, dependiente de esta Secretaría de
Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: lsaac Jiménez García

CategorÍa: Secretaria N/Director
Unidad y Proyecto: SC 11 SCE04

Queda bajo mi 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.

toda vez que

ti7
sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. ,'..:

hno/M $iil
e(:1,1f;¡§
i((Ír$ttt
%c".,,::\;i::,Yll:l4tr
5Á:>L\\L u: I

\c,:qz
c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subd¡rectora de Recr

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

ión de la Secretarí¿ de Contraloría
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Of icio: SC/URUC/26 S3 I 2017 .

I Asunto: Listado de Contratistas Vigentes
De personas Físicas v lt4orales.

lahermosa, Tabasco; a 25 de abril de 2017.

"-.¡{Q

,4'u

l*"{..?. y #?.t{"F. Lucin

RECItsID
\ DesPacho del C.

ü!f,
th

L.C.P. Gustavo Álvarez

Ed ificio.
Presen
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRES Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA.

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.f. Lu¡cina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Corrtraloria

ii:¡¡,

; *,-ff:*:;:i[:#Tff{i"ku,*
TahASgO fosr,statos'ünitostuteficanos'
cambia contigo

Oficio N o. SC/SAG P /DCAP / 2686/ 04/ 201 7

Asunto: Envío de documentación para

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

Vi I laherrrosa, Tabasco a lde2017

PsE-[zu DrcoNrfAroB'A

Wr/:e0

lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoríg a los Recursos
Federales Transferid or "Ylu la ASF
Carretera Picacho 4{rro No.167, Colonia
AmpIiació nf ty*t(esdel Pedregat,
Delegación Tfalpan, C.P. 1 4140, Ciudad de México.
Presente.

rÁ\

:ilfil?,l?p
' ',\Al no, "ta - '\/.q

¡!,t':{rifniff:,

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atención al oficio No OASF/648/2017 de fecha 15 de
febrero de 20'17, y al lnforme de Resuitados publicado en el mes de febrero de 2017, por la

Audítoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No 1395-DS-GFl2O15
Fondo de Aportaciones para los Servícios de Salud (FASSA), Cuenta Públíca 2015,le envio
información reclbida por la Secretaría de Planeación y Finanzas para solventación del Resultado
06, acción 15-A-27000-02-1395-06-002 Pliego de Observaciones, mlsma que se detalla en el
Anexo No O'l de este oficio 

I

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

Atentamente

Ar ril rlrrí.1 dc ld úcsltcin Prrirlrr:¿ r lc ia 5l-[O I AB

¿ de l¿ Si:( OTAB

Mal.lo¡lado GLrrnercrndo d0 l¿ f-tr.rz Angle
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Villahermosa, Tabaíco, México
www. secotab.gob.mx
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6obierno del
Estado de Tabasco

(i

)J¿. 6.'l, ' 6l \Ot s l+ y
nloql¡)'

"::'' . o2017,flño 
tetQentenario [e k

'.. SromuQación [e fa Constitución rpofítica [e
TAfuASCO tostEstatos'ünitos*teficanos"
cambia contigo

Ofici o N o. SCISAG P / DCAP / 2687 / 04/ 201 7

Asunto: Envio de documentaclón para
solventación de la Auditoría No. 1400-
DS-GF Recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM 201 5).

Villahermosa, Tabasco a 26 de abril de 2Ot 7

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de Ia Federación
Edificio Coyoacán, Avenida Coyoacán No. 1501
Col. Del Valle Centro, Delegación Benito )uárez
C.P. 03100, Ciudad de México.
Presente.

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

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la Secretaria de ContralorÍa del
Poder E;ecutivo del Estado de Tabasco, en atención al oficio No. OASF/64a/2017 de fecha t5 de
febrero de 2017 y en base al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 20'l 7,por
Ia Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoria No 1400-DS-GF
denominada Recursos del "Fondo de Aportaciones Múrtiples (FAM)'cuenta pública 2015,
le envio documentaciÓn recibida para solventación, misma que se detalla en el Anexo No. Ol de
este oficio

Sin otro
:i,,t{lfll},?i#ovecho 

la ocasiÓn para envtarle un cordral

Otci Magaira Arrrlrtor I
Llc l!ar¡ (,arlos I lqrr)ándo/ D!ran I)rrcc ¿r los Rcclr5os I cderales l r¿¡nr[er]ilos 'A" de la AuditorÍa Supelior clc. la Iederaclón
I tl P y MAP I, l:errraniioVer¡¿rroo Carci.t de AuditorÍ¿ de la (;estr(in Priblr.a dét i¡ SICO IAB
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Dr lnoccnle Bar:za M¿kionado l)lrector
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1 C tryMAI'f']lor ) Vc0a¡raro (;atci¿t (:;lst¡o

5rb\(r:rr,,l¿rro (l¡t At a dc l¿ (,rr,.Lra,ri PLlblrLá

Prol. de PaseoTabasco 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0,47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2017, Año del Centenario de la Promulgaclón de la
Constltuclón Polltlca de los Esüados Unidos Mexlcanos"

Oficio No. SCI DTll2688lO4l2O17
Asunto:Módulos para

declaraclones patr¡mon¡a¡es.
,ll

Villahermosa, Tabasco a 27 de abril de 201 7,

Mtro. Angel Eduardo Solfs Carballo
Secretario de Educación
Presente,

Con fundamento en el artículo B1 fracción lll, de la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente en el

Estado de Tabasco, mismo que, entre otras cosas, narra que "...durante el mes de mayo de cada año
deberá presentarse la declaración de situación patrimonial;..." le solicito de la manera más atenta su

colaboración para los efectos de que nos permita un espacio en la Dependencia a su cargo, así como el

mobiliario respectivo de 'l a 2 escritorios o mesas de trabajo, sillas y acceso a internet, crlnla finalidad de
que personal de esta Secretaría de Contraloría, instale un módulo de atención, ori ron y apoyo para

los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación que se

Declaraclón de Modlficación en el mes de mayo.

n obligados a rendir

Los días que estaremos brindando dicho servicio en la Secretaria cual es usted titular, serán el jueves

4 y lunes 8 del mes de mayo próximo en un horario de 9:30 a 1{:00hrs.

No omito manifestar que designo desde este como _¡»*Zlce para tratar cualquier asunto

relacionado con lo aquí peticionado, al lng. Contreras Valenzuela, Director de

Tecnologías de*la lnformación y Comu Secretaría de ContralorÍa, quien puede ser

localizado

Sin otro pa ular,

Atentamente

Y SOBE

lnterlor de la Secretarfa de Contralorfa del Estado.

,*P

*)

t'i
5

\

PODER

IBRT

r#
§q

üDE de Escobar.- Directora General de Admin¡stración de la Secretaría de Educación. Para su

c.c.p. Uc. Lluvla del Ca¡men Avalos Buenfil, D¡rectora General de Responsabilidades Adminisrrativas. Para su conocimiento

Director de Tecnologías de la Y .1\

Rev*ó t,'il.b\fi t // SECRETARTA DE EDIJCACION

c.c.p. lng. Carlot Enrlque Contreras Valenzuela.- Directordl]-F[§gpgías ae la lnformación y Comunicaciones de la SECOTAB.

c.c.p,Archrvo/Minutario. 
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Tabasco
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"2017, Año del Centenarlo de ta promulgaclón de la
Constltución política de los Estados UnruJs mexlcanos"

)
{y Oficio No. 5C/DT|/268 gtO4tZOlt

Asunto:Módulos para
declaraciones patrimoniates.

Villahermosa, Tabasco a 3 de mayo de 20i 7.

0s006120
Con fundamento en el articulo Bi fracción lll, de la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente en elEstado de Tabasco, mismo que, entre otras cosas, narra que "...durante el mes de mayo de cada añodeberá presentarse la declaración de situación patrimonial;...,,|e solicito de la manera más atenta sucolaboración para los efectos de que nos permita un espacio en ra Dependencia a su cargo, asicomo elmobiliario respectivo de I a 2 escritorios o mesas de trabaio, sillas y acceso a internet, con la finalidad deque personal de esta Secretaría de contraloría, instale un móduro de atención, orientación y apoyo paralos servídores públicos adscritos a la Secretaria de segurídad pública que se encuentran obligados a rendirDeclaración de Modificación en el mes de mayo,

Los días que estaremos bríndando dicho servicio en la secretaría de ra cual es usted titular, serán el lunesl5 y martes 'r6 der mes de mayo próximo en un horario de 9;30 a 
.i6:00 

hrs.
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Goblcrno del
Estado deTabasco

Dr. RafaelGerardo
Secretario de Salud
Presente.

t,C.P. y M.A.P. Luclna
famayo Earrloc
Secretarla de Contralorla

Tabasco
cambla contigo

SECBETAHIA UE CONTRALORIA
0lItECCl0i{ GENEH,lL CE

ff E SPOI,I SAB ILI OAOES AO M t N ISf R ATIVA S

"2017, Año del Centenar¡o de la Promulgación de la
Constituclón Polltlca de lo¡ Estados Unldos Mexicanos"

Ofieio No. SCI DT t I 2690 I O4l 2017
Asunto:Módulos para

declaraciones patr¡monlales.

illahermosa, Tabasco a 27 de abril de 201 7,

Q-opiq
ü 2 I'{AYC ?oliG-¡ u-4-./¡ta

ffiü$ffiHü3
,rorn, I O: lS ¡xexc¡s: YA

Con fundamento en el artículo 81 fracción lll, de la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente en el

Estado de Tabasco, mismo que, entre otras cosas, narra que "...durante el mes de mayo de cada año
deberá presentarse la declaración de situación patrimonial;..." 1e solicito de la manera más atenta su

colaboración para los efectos de que nos permita un espacio en la Dependencia a su cargo, asícomo el

mobiliario respectivo de 1 a 2 escritorios o mesas de trabajo, sillas y acceso a internet, con la finalidad de

Sin otro

P

que personal de esta Secretaría de Contraloría, instale un módulo de atención, orientacióryy apoyo para

los servidores públicos adscr¡tos a la Secretaría de Salud que se encuentran ados a rendir
Declaración de Modificación en el mes de mayo.

Los días que estaremos brindando dicho servicio en la Secretaría de la usted titular, serán el martes

2 y miércoles 3 del mes de mayo próximo en un horario de 9:30 a 16:

No omito manifestar que designo desde este momento enlace para tratar cualquier asunto
relacionado con lo aquí peticionado, al lng. as Valenzuela, Director de
Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones esta de Contraloría, quien puede ser

localizado telefónicamente al 3 10 47 80 ext.

por ausencia de ra L.c.p. y r,rn.n. LuciJ;'(i¡i*l¡ilq[S.{i$I¿.S#;,.;
a,'firma el L.C.P. y rr/.A.p.p. Fernando vei.fifiilo Catm:eá¡,rO t¡ruál.¿¿rm6c'J,l:.Tr;" É'

de la Gestrón públca, con fundamenro 
", Siqf§"ytg lp (flqHq"Iyi.ÉSl]{.}.RI,A

Jel Poder Ejecutivo del Est¿do de Tabasco, ericoncordancia con el Artfculo 31 del
.r'

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Para su superior conocimiento.NúñezJlménez.-
.F Carlos Andrés -D¡rector de Administración de la Secretaría de Salud. Para su conocimiento

Lluvla del Carmen Buenfll.- Directora General de
lng. Carlos Enrique Contreras Valenzuela.- Director de TecnologÍas
Arch¡vo/M¡nutario.

,le

lnterior de la Secretaría de Contralofía del Estado.

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

\
Rev¡só 

\
lng. Carlos Enrique Converas Valer[ela
Director de Tecnologfas de la lnformbclón y

oÍ,
|!
É
Ol\lE
o.Comunicac¡ones.

TeI.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.Socotab.gob.mx
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Thbasco
cambla contlgo
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"2017, Año del Centenarlo de la Promulgaclón de la
Constitución Política de los Estados Unldos Mexlcanos"

de la cual es titular, serán el jueves

16:00 hrs

Ofi cio No, SClDTll269l lO4l2O17
Asunto:Módulos para

declaraciones patr¡mon¡ales.

Villahermosa,Tabasco a27 de abril de 2017.

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

Con fundamento en el artículo 81 fracción lll, de la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente en el

Estado deTabasco, mismo que, entre otras,cosas, narra que "...durante el mes de mayo de cada año
deberá presentarse la declaración de situación patr¡mon¡al;..." |e solicito de la manera más atenta su

colaboración para los efectos de que nos permlta un espacio en la Dependencia a su cargo, asícomo el

mobiliario respectivo de 1 a 2 escritorios o mesas de trabajo, sillas y acceso a internet, con la flnalidad de

que personal de esta Secretaría de Contraloría, instale un módulo de atención, orientación y apoyo para

los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Planeación y Finanzas que se encuentran obligados a

rendir Declaración de Modificación en el mes de mayo.

1,ffi,

Los días que estaremos brindando dicho servicio en la Secretaria

1 I y viernes 12 del mes de mayo próximo en un horario de 9:30 a

ular,

Atentamente

No omito manifestar que designo desde este momento com enlace para tratar cualquier asunto

relacionado con lo aqui peticionado, al lng. Carlos Contreras Valenzuela, Director de

Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones de Secretaría de Contraloría, quien puede ser

localizado telefónicamente al 3 10 47 B0 ext. 5090.

Sin otro

". )'
"ri.1, , :

a por ausencia de t¿ L,c.P. y M.A.p. lrcrna ra.Jyi( ir)noi;; i..;i j¿i. i
ftrma er L.c.p. y MA.p.p. Fernando venancio bilcb.di§iiá¡iüÚ¡¿,1ü;¡o I

dé la cest¡ón Públic¿, con fuñdamento en el arrk6{Ol,lprfr*¡tó-n(8Vtltüi
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordanc¡a con el Anículo 3l

l§hEt!ffit
t*F§#ffiguplq§eBc,c.p. Lic. Ntiñez

c.c.p. Alberto Mora de Administración de la SPF. Para su conocim¡ento
Lluvla del Carmen Buenfil.- Directora General de Responsabllidades Admlnlstrativas. Para su conocimiento

lng. Carlos Enrique Contreras Valenzuela,- Dlrector de TecnologÍas de la lnformación y Comunicaciones de la SECOTAB,

É.c.p. Archlvo/Minutarlo.

Revlsó \

hg. Carlos Enrique Contreras Vatenz,Sta

D¡rector de Tecnologfas de la lnforma\¡ón y

Comunicac¡oñes.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwur.3ecotab.gob.mx
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"2017, Año del Centenarlo de la Promulgaclón de la
Constituclón Polftlca de los Estados Unldos Mexicanos"
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Ofi ci o N o, SCIDTI I 26921 O4l2O1 7
Asunto:Módulos para

declaraciones patrimoniales.

Villahermosa, Tabasco a27 de abril de 201 7.

HoR^, lQ:-!.§- .*rrur' 6/ A

Villahermosa, Tabasco, México
www.¡ccotabgob.mx

Lic. Gustavo Rosario T,

Secretario de Gobierno.
Presente.

Con fundamento en el artículo B1 fracclón lll, de la Ley d

Estado de Tabasco, mismo que, entre otras cosas, narra

e Responsabilida&s Administrativas vigente en el

que'...durante el mes de mayo de cada año

deberá presentarse la declaración de situación patrimonial;..." 1e solicito de la manera más atenta su

colaboración para los efectos de que nos permita un espacio en la pependencia a su cargo, asícomo el

mobiliario respectivo de 1 a 2 escritorios o mesas de trabajo, sillas y acceso a internet, con la finalidad de

que personal de esta Secretaría de Contraloría, instale un módulo de atención, orientación y apoyo para

los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Gobierno que se encuentran obligados a rendir

Declaración de Modificación en el mes de mayo.

Los días que estaremos brindando dicho servicio en la Secretaría de la cual es titular, serán el martes

9 y miércoles 10 del mes de mayo próximo en un horario de 9:30 a '16:00

No omito rnanifestar que designo desde este momento enlace para tratar cualquier asunto

Contreras Valenzuela, Director derelacionado con lo aquí peticionado, al lng. Carlos

Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones 5lelesta Secr ía de Contraloría, quien puede ser

al 3 10 47 80 ext.5

alta y distinguida
$,"^

,.t¡ler.rl-n ri I
ir-§,tÉ'{/lltr
§E&[TA$lt0tli:i,,.,.

0 2 t-1,1Yü Aü

Dlreeción r.,,

Tmloghsc:
Infionneciór,

POI)i:,I-l i:,1i:i 'ij ii\lU
por ausenc¡a de la L.C,P. y M.A.P, Lugl¡lálTaffiái4$ilr69, I§itrcthftt'dá\$()(l

a; flrma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando venanc¡e.F¿r6la fggq_T!¡eryqqÉf,"$lil,¡r
de la Gesrión Públ¡ca, con fundamento en et )ittü1d l); léciíoiíWr oe u t-ey

A1 
^
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t7\

del Poder Ejeculivo del Estado de Tabasco, en concord¿nc¡a con e¡ Artkulo 3 l del

lnterior de la Secretaria de Contraloría del Estado.

Lic. Arturo Nrlñcz Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Para su superior conocimiento
c.c.p. C.P. Arlstldes Olán General de Administración de SEGOB. Para su conocimiento
c.c.p. Llc. Lluvla del Carmen Buenfil.- Directora General de Responsabilidades Administrat¡vas. Para su conoc¡miento

c.c.p. lng. Carlos Enrique Contreras Valcnzuela,- Director de TecnologÍas de la Información y Comun¡caciones de la SECOTAU.C y]
c.c.p. Archfvo/Mlnutar¡o. /

É,ii;i t;i
lng. Carlos Enr¡que Contreras

D¡rector de Tecnologías de la Infor

Comun¡caciones.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1

Te1.3.10.47.80
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Goblerno dcl
Estado defabr¡co

L.C.P. y M.A.P. Luclnr
Tamayo Barrlor
Secretar¡a de Contralor¡a

T
Tabasco
cambia contigo
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"2017, Año del Centenarlo de la Promulgaclón de la
Constltución Política de los Estados Unldos Mexlcanos"

Ofi ci o N o, SCI OT I 126941 O4l2O17
para

les.

2017.

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente.

Con fundamento en el artículo 8l fracción lll, de la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente en el

Estado deTabasco, mismo que, entre otras'cosas, narra que "...durante el mes de mayo de cada año

deberá presentarse la declaración de situación patrimon¡al;..." |e solicito de la manera más atenta su

colaboración para los efectos de que nos permita un espacio en la Dependencia a su cargo, así como el

mobiliario respectivo de 1 a 2 escritorios o mesas de trabajo, sillas y acceso a internet, con la finalidad de

que personal de esta Secretaría de Contraloría, instale un módulo de atención, orientación y apoyo para

los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Administración que se encuentran obligados a rendir

Declaración de Modificación en el mes de mayo,

Los dias que estaremos brindando dicho servicio en la Secretaría de la cual usted titular, serán el martes

2 y miércoles 3 del mes de mayo próximo en un horario de 9:30 a 16:0Q

No omito manifestar que designo desde este momento enlace para tratar cualquier asunto

Contreras Valenzuela, Director derelacionado con lo aquí peticionado, al lng. Carlos

Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones q[y'esta Secr de Contraloría, quien puede ser

localizado telefónicamente al 3 10 47 80 ext.

Sin otro pa cular,le tero seguridad alta y distinguida c

Atentamente

) por ausenc¡a de la L.C.P, y M.A.P. LugiRt"
firma el L.C.P. y M.A.P.P. lernando Venan¿iii:(

de la Gestión Pública, con fundamento en el

Poder Ejecutlvo del Estado de Tabasco, en concordancla con el Aftfculo 3l del

lnterior de la Secretaría de Contralorfa del Estado.

c.c.p. Lic. NrlñezJiménez.- Constituclonal del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Para su superior conocimiento.
c.c.p.
c.c.p.

Daniel Nájera Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración. Para su conocimiento
Lluvla del Carmen Buenll.- Directora General de Responsabilidades Administrativas. Para su conocimiento
Carlos Enrique Contreras Valenzuela.- Director de Tecnologlas de la lnformación y Comunicaciones de la SECOTAB,

Archlvo/Mlnutarlo.

Revisó 
\

lng. C¿rlos Enr¡que Contreras Valen4iel,r

Director de Tecnologfas de la lnform\ción y

Comunicaciones, \

o!
lgc
El

§O
o.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwur. rocotab.gob.mx
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Tabasco
tambia contigo

Con fundamento en el articulo 81 fracción lll, de la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente en el
Estado de Tabasco, mismo que, entre otras cosas, narra que "...durante el mes de mayo de cada año
deberá presentarse la declaración de situación patrimoniah..." le solicito de la manera más atenta su

colaboración para los efectos de que nos permita un espacio en la Dependencia a su cargo, asícomo el
mobiliario respectivo de i a 2 escritorios o mesas de trabajo, sillas y acceso a internet, con la finalidad de
que personal de esta Secretaría de Contraloría, instale un módulo de atención, orientación y apoyo para
los servidores públicos adscritos a la Coordinación de Desarrollo lntegral de la Familia de Tabasco que se

encuentran obligados a rendir Declaración de Modificación en el mes de mayo,

"2017, Año del Centenario de la Promulgaclón de la
Constltuclón Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos"

| .,,i,,:i;} 2rl1p

Ofieio No. SClDTl I 2695 I 04 I 201 l
Asunto:Módulos para

declaraciones patr¡mon¡ales.

Villahermosa, Tabasco a27 de abril de 20,l7.

Presente,

Los días que estaremos brindando dicho servicio en la Secretaría de la cual es ust ar, serán el martes
9 y miércoles 10 del mes de mayo próximo en un horario de 9:30 a I6:00 hrs.

No omito manifestar que designo desde este momento como 
"allace 

para tratar cualquier asunto
relacionado con lo aqui peticionado, al lng. Carlos Enrigu( Contreras Valenzuela, Director de
Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones de ega{ecretaría de Contraloría, quien puede ser
localizado telefónicamente al 3 10 47 B0 ext. 5090.

itero la seguridad de
;+1","1

PODER EJECUTIVO

UBRT Y SOBERA}{O tentamente

constitucional del Estado Libre y sober,ano de Tabasco. para su superior conocimiento.
tor de Administración del DIF-Tabasco. Para su conoc¡m¡ento

riffi

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tábasco, México
www. eecotab.gob.mx
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"2017, Año del Centenarlo de la Promulgación de la
Constltuclón Polftica de los Estados Unidos Mexlcanos"

Ofici o N o. SCIDTI 12696 I 04 I 2017
Asunto:Módulos para

declaraciones patr¡ mon¡ales.

'ry,'J

?,ü17 ' ,

q^T\

Villahermosa, Tabasco a27 de abril de 2017.

Con fundamento en el artículo B1 fracción lll, de la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente en el

Estado de Tabasco, mismo que, entre otras cosas, narra que '...durante el mes de mayo de cada año
deberá presentarse la declaración de situaclón patrimonial;..." 1e solicito de Ia manera más atenta su

colaboración para los efectos de que nos permita un espacio en la pependencia a su cargo, asícomo el

mobiliario respectivo de 1 a 2 escritorios o mesas de trabajo, sillas y acceso a internet, con la finalidad de
que personal de esta Secretaría de Contraloría, instale un módulo de atención, orientación y apoyo para

los servidores públicos adscritos a la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco
que se encuentran obligados a rendir Declaración de Modificación en el mes de mayo.

Los días que estaremos brindando dicho servicio en la Secretaría de la cual es u tular, serán el martes
16 y miércoles 1 7 del mes de mayo próximo en un horario de 9:30 a 16:00 h

No omito manifestar que designo desde este momento com énlace para tratar cualquier asunto
relacionado con lo aquí peticionado, al lng. Carlos En Contreras Valenzuela, Director de
Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones de Sec de Contraloría, quien puede ser

localizado telefónicamente al 3 10 47 80 ext. 5090.

Sin otro y distinguida consideración. f.

PODER EJECUTIVü ui

.\,
'''r,:' . ll' ,,
,,,, ,,; j r l, 1). .

". 
j:) lt¡ riJ',.. l¡.,'

'.;r'.i.";l \ ..,, ,

,cia por ¿usencia cje ra L.c.p. y r,¡.,r.p. Lucir'aJ¿'rÍilJjl¡ih:'sói;¡#}ll'...n
¡, frrma et L.C.P. y M,A.p.p. Fernando ven¿nL/ciiéar[rathtt',Y\ú¡taar¡ü¡d'¿h':1,": '

de ta Gesr¡ón púbr;Ga, con tundamenro en el Iid'8üA.lilh*É¿inüü¡Jé{)JIVt'ill\

Atentamente

UBRT Y §OSEMI'IO DT I

Erc. (,§car vrdat Ca§tro.- Uiléctor Adm¡n¡strativo del COBATAB. Para su conocimiento
Lic. lluvla del Carmen Avalos Buenfll.- Directora General de Responsabílidades Adm¡ntstrativa j. Para süóñáiirn¡erito
lng. Carlos Enrlque Contrerat Valenzuela.- Director de Tecnologías de tá lnfo,ma.¡ón;y Comunjcaciones Oe lF§ftÚinS

del Poder Ejecutivo del Eslado de Tabasco, en concordanclá con el Arrkulo 3l del
lnterior de la SecretarÍa de ContralorÍa del Estado.

Respons¿ble de lá lnformación

c.c.p,Archlvo/M¡nutarfo. 
\

Revisó \
\

lng. Carlos Enr¡que Conrreras Valenzud(a

Director de I ecnologías de la tnl'ormacrbn y

Comunicaciones.
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,

Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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PODTR

UBRT Y SOBE

c.c.p.
c.c.p'

B'm',f

EÜIM
c.c.p. L¡c. Núñez Jiménez.-

del Carmen
Carlos Enrlque Contreras

L.C.P. y f,l.A.P. Luclna
Tamayo Barrio¡ TabaSCO
Secretaria delo¡tr¡lori¡*--.----...-,, -* .<embi*eontlgo-

Atentamente

a . por ausencia de la L.C.P. y M.A.p. Lucina I¡r¡pVB, Snfr¡pí; ,S.rr9t0(4 , dp-
firma et L.C.P. y M.A.p.p. Fernando venancio cbi&¡jtdásüó, lsrUs*r&luÁd'ái"i

de la Gestión Pública, con fundamento en tl){.*ic"u[iill',tddr¿i¡8tt¡¿,fiiii$St:t.l
Poder Ejecutlvs del Efado de Tabasco, en co;ltg,,ñnfgF.o¡.{"flrffiil§A{$Rfr\
rterior de la Secrerarí¿ de Contraloría del Est¿¡o.' '

constitucional del Estado Libre y soberano de Tabasco. para su superior conoc¡m¡ento.
Directora General de Responsabilidades Administrativas. para su conocimiento

"2017, Año del Centenarlo de la Promulgaclón de la
Constltuclón Polltlca de los Estados Unidos Mex¡canos"
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Sin otro pa ,te

Oficio No, SClDTllzOgt l04l20tl
Asunto:Módulos para

declaraciones patr¡moniales.

de 2017.

y Tecnológicos del Estado de Tabasco.
Presente.

Con fundamento en el artkulo 8i fracción lll, de la Ley dd ente en el
Estado de Tabasco, mismo que, entre otras cosas, narra que "...durante el mes de mayo de cada año
deberá presentar§e la declaración de situación patr¡monial;...",|e solicito de la manera más atenta su
colaboración para los efectos de que nos permita un espacio en la Dependencia a su cargo, asícomo el
mobiliario respectivo de 1 a 2 escritorios o mesas de trabajo, sillas y acceso a internet, con la finalidad de
que personal de esta Secretaría de Contraloría, instale un módulo de atención, orientación y apoyo para
los servidores públicos adscritos a la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Tabasco que se encuentran obligados a rendir Declaración de Modificación mes de
mayo

Los días que estaremos brindando dicho servicio en la Secretaría de la cual es titular, serán el jueves
1 1 y viernes I2 del mes de mayo próximo en un horario de 9:30 a l6:00 hr

No omito manifestar que designo desde este momento com enlace para tratar cualquier asunto

Contreras Valenzuela, Director derelacionado con lo aquí peticionado, al lng. Carlos
Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones de de Contraloría, quien puede ser
localizado telefónicamente al 3 10 47 80 ext. 5090,
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Director de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones de la SECOTAB
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"2017, 1.ño [e[ Centenaio [e fa
Qromufgacün [e [a Corctitución Qo fítica

[e fos E*a[os üni[os fuLeficanos".

Oficio: SC/2698/0 412017 .

Asunto: El que se indica.
Villahermosa Tabasco,26 de abril de 2017.

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro
Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública
Secretaría de Contraloría
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado en vigor, y 31 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
del Poder Ejecutivb del Estado, comunico a Usted que en virtud de mibsistencia a la reunión
de trabajo de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación Región Sureste,
la cual tendrá verificativo los días 27 y 28 de abril del año en curso, en Cancún, euintana
Roo, he tenido a bien designarle como encargado delpespacho de esta Secretaría los
días antes señalados, debiendo dar cabal cumplimi a las atribuciones y funciones
inherentes a la designación otorgada, con base enfs principios éticos y legales que como
servidor público nos impone la normativa vigen

Sin otro particular, quedo a sus disti
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRES Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, NOMBRE DE CALLE, NUMERO DE CASA.

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE COLONIA Y MUNICIPIO.



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



L.C.P. y M.A.P. Luela¡a

:*ffi

É eme§€$
carnbia contígo

'2017, nña [efCentenaria le fa
(PromuSación [e fa Corctitución cPotítica [e

to s E st a [o s'l) nilo s ful e4ic aru s "Gobierr'¡o del
Estado de Tabasco

Oficio No. SC/SAG P /DCAP /27 03 / 04/201 7

- Asunto: Envío solventación de la Auditoría
p No. 184-D5, Cuenta Pública 2015

Villahermosa, Tabasco a 26 de abril de 201 7

lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os"B" de la Auditoría
Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll,

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 lnforme de Resultados publicado en el

mes de febrero de 20i7 y a los requerimientos de fecha 15 de marzo de 2017 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 20'15, adjunto al

presente se remite documentación que envió el lnstituto Estatal de Cultura como solventación

del Resultado No.5 Pliego de Observaciones con clave 15-A-27000-02-0184-06-001, misma que

se detalla en el Anexo No. 01.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Oficio N o. SC/SCAOP/DCSOP Al 27 O4l 04 lz}l 7
, Asunto: Observaciones detectadas a los

documentos de cierre administrativo
Villahermosa, Tabasco;26 de abril de 20l7

'2017, A¡o [e[ Cente¡urio ú k
(komuQación [¿ k Corctiatción eotítica
[e fos Ertalos ütti[os *le4batas'Tamayo

Secretal

./7 -)
\)'

on')',\>Lñ

1§{

Mtra. María Estela Rosi(ue
Directora General del lnstituto Tabasqueño
de la lnfraestructura Física Educativa.
Presente.

En seguimiento a nuestro similar No. sclscAoP/DCSoPA/2601/04/2017 donde se hizo de su
conocimiento las observaciones detectadas a la carpeta 1 de 4, entregada mediante el oficio
No' |.T'I.F.E./DG/2013/17 de fecha 06 de abril del presente año, a esta Secretaría, por este medio
se le precisa lo siguiente:

Del estudio real¡zadá a Ia carpeta No. 2 de 4 del Programa "Escuelas al C¡ei,,, la cual contiene
37 proyectos, se han detectado la falta de datos que como mínimo deben cumplir los
documentos del cierre administrativo de los contratos conforme a la normatividad aplicable, asÍ
como observaciones en la elaboración de los mismos, los cuales son enunciativos más no
Iimitativos, siendo éstos los siguientes:

'/ Los oficios de avisos de terminación de los trabaios no conttenen lo estipulado en el aftículo 164
del Reglamento de la LOpSRM.

'/ Las Actas de Finiquito no contienen lo descrito en el numerat tV y V del arcículo 170 del
Reglamento de la LOpSRM.

En los documentos del cierre administrativo se mencionan aftículos de la LOpSRM y su
Reglamento de carácter Estatal y en otros mencionan aftículos de carácter Federal.

En las Actas Minuta de veilficación Física se detecta lo siguiente:

1. En una misma acta 2 nombres de contratistas. (Ejempto: Consorcio Constructor y de
Telecomunicaciones, s.A de c.v. y persona física Arturo casasús Molina)

2. El nombre del contratista no corresponde (ejemplo: dice "Edificadora y Constructora del
Sureste, S.A de C.V." y debe decir: "Edificadora y Constructora del Sur, S.A de C.V.,,)

3. Se mencionan aftículos del Regtamento de la LOPSRM que se refiere a pagos de gastos no
recuperables (ejemplo: art. 137 RLO?SRM)

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 S04, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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"2017, 1ño [et Cefltafl-a.rio [¿ h
chomufgación [e k Consütución Qotítica

d¿ b s f,¡.alo s't-hila s *Le4icorus'L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

,/ La fianza de vicios ocultos trae v¡genc¡a que no corresponde a la fecha del Acta de Recepción

Física de los trabajos. (Art.66 LOPSRM y 95 de su Reglamento).

por lo antes descrito, se anexa al presente la relación de los proyectos con las observaciones

detectadas y el soporte documental correspondiente'

De igual forma con la finalidad de mejorar los procedimientos de recepción de los trabajos

acordes a lo tipificado en la normatividad que rige la materia de obra pública, por este medio se

les exhorta a los Servidores Públicos de este lnstituto que tienen la función de Residentes y/o

Supervisores, a dar cabal cumplimiento a los requerimientos mínimos que deben contener los

documentos de cierre administrativo de las ob.ras que se contraten bajo el amparo de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, ya sean de carácter

Federal o Estatal, así como apegarse a los plazos establecidos para realizar los actos

protocolarios de los cierres antes citados. 
(

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

I
t

PODER E]ECU'TJVO

'sl,lr;tz%'-+'$i§i^"

c.c.p.- lng. Luis Armando Pr¡ego R¿mos.- secretario de ordenam¡ento Tefitorial y obfas PÚblicas del Estado de T¿basco

ái.-p.- i"ó. rá".ir.o pérez Ma-nÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la obra Públ¡ca de la SEC6TAE'

i.i.ó. l.ó. Ál.nto carcía Pérez- Diáctor de Control,v seeuir,n¡Tto: o9::l-ti?lt1*9P'.':^:::?]lP;^r^-

Elaboró ,l (

,no"r*^n#:rorw
leía detz'Depanal/nento de Planeación,

Programac¡ón y Presupuesto (Licitaciones)

lng. Alonso GarcÍa Pérez N
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N
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000

Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Atentamente

lng. Francisfi Pérez M¿nínez

SubsecretaÁo de la SCAOP Director de la DCSOP



 

 

 

OFICIOS NO. 2705 

Y 2706 

(CANCELADOS) 
 



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CLAVE NUMERICA DE TELE-FONIA CELULAR Y CORREO PERSONAL.
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Thbasco
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"2012, nño [ef Centenaio [e [a
Qromufg ación [e [a Constitución cPo fític a

[e fos E st a[os'l)ni[o s foL eficano s,,.

of icio : SC/ 27 08 / 04 / 2077 .

Asunto: El que se indica.
Villahermosa Tabasco ,26 de abril de 2017.

Lic. Ana Laura Arratia pineda

Titular de la unidad de operación Regionary contraloría social
Secretaría de la Función pública

Presente.

En atención a su oficio UORCS/217/49312077 y con fundamento en el Artículo Tercero
Transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, solicito de la manera
más atenta su apoyo para la suscripción de un Convenio entre esa Secretaríay la Secretaría
deContraloríadel EstadodeTabasco,paraelotorgamientodelaLicenciadeUso oCódigos
fuentes del sistema Declaranet Plus, y asíestar en condiciones de cumplir con lo versado
en el Artículo Transitorio antes mencionado. i

No omito manifestar que por la parte jurídica designo como enlace a la Lic. Lizeth Berenice
García Coria, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a Ia lnformación, con
extensión 5064 y 5065 y por la parte de Tecnologías de la información,'designo como
enlace al lng. Carlos Enrique Contreras Valenzuela, Director de Tecnologías de la
lnformación, con número de extensión 5089 y 5090, ambos en el teléfono 99331047g0.

Sin otro particular,

ATENTAMENTE

hr:
C.c,p.- Lic. Dav¡d Fernando Negrete Castañon.- Director est¡ón Pública Estatal sFP.
C.c.p.- Lic. Jorge Luis de León Cruz.- D¡rector de Seguimiento
C.c.p.- Uc. Uzeth Beren¡ce Garcfa Coria.- Directora de la Unidad de fuuntos y Acceso a la lnformación SECOTAE. ,i
C.c'p.- lng. Carlos Enrique Contreras Valenzuela.- Director de Tecnologías de la lnformación SECOTAB.
C.c.p.- Archivo.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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,-"t'' L.¿.É. y M.A.P. LUctNA TAMAYo BARRlos' 
éecRETAR¡A DE coNTRAlonia
DEL ESTADO DE TABASCO

Centro Administrativo de Gobierno
Av. Paseo Tabasco N'1504
Col. Tabasco 2000
Villahermosa, Tabasco
c.P. 86035
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Av. lnsurgentes Sur N' 1735, Piso 5 Sur
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Ciudad de México
c.P. 01020
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

'2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos'.

Oficio No. SC/UAECSt2t 1 OtZOlt.

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco, a 26 de abril de 2011.

Lic. Dolores del Carmen Gutiérr ez Zurita
Directora Generalde la Comisión de
Radio y Televisión de Tabasco.
Presente.

como es de su conocimiento en fechas próximas la secretaría de Gontraloría iniciará
la campaña "A todos nos toca cumplir", que busca que todos tos servidores púbticos
obligados a presentar su Dectaración de situación Patrimonial de Modificación,
cumplan con ese mandato de Ley.

Por tal razón, solicito a Usted nos proporcione espacios en sus programas tanto de
radio como de televisión, para poder exhortar a tos servidores públicos a que realicen
su declaración y con ello evitar las sanciones administrativas, que marca la Ley de
Responsabilidades de los Servidores públicos.

Agradeciendo la gentileza de sus finas atenciones, te reítero mi atenta y distinguida
consideración.

Atenta

PODEB EJECU|IVO
DEL ESTADO DETABASCC_SNIN. 

DE CONTRALORIA
c.c.p. Archivo y Minutario.

Revlsó Responsable de

Lic. Juan Gffi Tafoya Tafoya Lic. Juan
Director df la Unidad de Apoyo Ejecutivo Director de
y Comunifación Social v

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabascq México
wwur. secotab.gob.mx
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¡''1.4.P.P. -losé Luis Aguilera Zapata
Director de Administración y presidenie

Cei Subcomité de Compras de fa Ccmisión
Estatal de Agua y Saneanrj-entc
Presente

tlqat 
- a'^C': Aia !t" f z::-t-::;--.: :2 r-:

QromuQact)ón íe k (onsiituciór,.
Qc[ítt)ct íe bs'E;te{os üttio¡

*1¿xtcenos"
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A.sunto: Autorización de Laboratcrio.
Viilahermosa, Tabasca; a 27 de abrii de 20.l7.
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Ofici o No. SC/SAG P IDCS 127 1 3 10412017 .

Asunto: 2do Recordatorio de la queja del Expediente No. 06912017.

',r',.' ' ,-' V¡llahermosa,Tabasco; a27 deabrilde 2017.

Lic. Francisco López Álvarez
Presidente Municipgü/
Ayuntarniento { acaJuca

Presente

Con la finalidad de estar en condiciones de informar a los ciudadanos el seguimiento y/o resultado de las

inconformidades presentadas ante este Órgano Estatal de Control, asicomo para actualizar la base de datos

del Sistema de Atenclón Ciudadana de esla Secretaria, 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/t0gB/02/2017 recibido en la Presidencio Municipal a su corgo el 21 de febrero del presente

año, por corresponder al ámbito de su competencia, mismo que se describe en anexo.

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

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

y Combate a la Corrupción' celebrado entre esta Secretaría y el Ayuntamiento a S cargo

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración con la aten al presente, sin otro Partlcular,

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ncia por ausencia de la L.C.P.
TAtsASCOSecretaria de Contralorfa,

Venancio Garcla Castro,
ión Pública, con fundamento en el artículo 12,

XVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

basco, en concordancia con el artículo 31" del Reglamento

rior de la Secretarfa de Contraloría del Estado.

de Nacajuca

'2017, .Año letCenteruio [e h
lPrunutgaciór d¿ h Corctitución aotítica d¿

[o s lE st dlo s'0 nüo s *1e4ic ano s.'
Gobierno del

Estado de Tabasco

c.c.p. L.t. E

c.c.p. L C

c.c.p. Lic

ARC

Revisó

L.C.P y lvl.A P.P. t
Subsecretar¡o de

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

n,t\
a
I

frÁ del Carmen Escobar lavier..- (
A.P.P. Fernando Venanc¡o GarcÍa C

Romero Rosas.- Director de Contraloría

Venancio 6arcía Castro

de la 6es¡ión Pública

I 504, Tabasc

toría de la Ges(ión Públlca. SECOIAB.

Responsable

Prol. de Paseo T

Tel, 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl2T 1 4l 04 12017 .

Asunto: Requerimiento sobre gestión de pago.
Villahermosa, Tabasco; a 27 de abril de 2017.

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

En alcance al oficio SC/SAGP/DCC/2266/04/2017 recepcionado en esa dependencia a su digno cargo el
día 05 de abril de 2017, mediante el cual se le solicitó su intervención para agilizar el pago del 50%o que
corresponde a la entrega de los Informes Finales de las auditorías SAGP/AEX/O6A[6,
SAGP/AEX/O61116 y SAGP/AEX{062|16 a los ejercicios 2013, 2014 y 2015 respectivamente, del
Fideicomiso para el Desarrollo lndustrial de Tabasco (FINTAB), al despacho externo GEM
lmpulsadora de Negocios, S.A de C.V., y en virtud de que a la presente fecha no se ha recibido
respuesta, se le requiere nuevamente atender y dar solución a esta solicitud en un término
mayor de 2 (dos) días hábiles a partir de'recibir el presente.

no
I

fracciones Vl y Vlll dg la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Es

Municipios, así conjo lo establecido en el Transitorio Décimo de la Ley dr.ñ

En caso de incumplimiento en el término establecido, se Ie impondrá una sanción económica
consistente en 20 veces elvalor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo importe es
de 51,460.80 (un mil cuatrocientos sesenta 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 sala
mínimo, y demás disposiciones aplicables; de conformidad con lo dispuesto en el artículo.77
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con Io previsto en los arli os82y84

Tabasco y sus

ienda del Estado de
Tabasco.

5in otro particul
consideraciones.

de rnis distinguidas

PcjDER EJECUTTo é:".ffintA

Villahermosa,Tabadó, México ' It

f \mLcpyMApL*",*","'ffi[Ti'#§J#ffi '.''rnr''h,l-| -/ !r.^y M.A.R..P. FernanAo Venar(io Gar<la castro, Subsecretario de Auditorla de la Gest¡ón Pública, coll- i I-' I I ' i 
\

| ./ /tunaañc¡toe\el a6f,r,o12fracciónxvl delaLeyorsánicadel PoderEjecutivodel Estadoderabasc"* -- 

\i 
ij 

n, .! \bV ,brf-4 
\

,,,,,\ffi",";::'J§ffi-.,,,ffiffiffi*J. J:.T","...".,,i*.[,_,, - L' rr 
.'\ .V -*.r§\,flcu¡o3l delReslamentolnter¡ordelasecretarladecontraloriade¡Estado. 

i \ f lt 
,f ., .l hS 9. ¿,

c.r.p.t.c.e.\{,r{.p.FernandoVenan.i\}t[c".tro,subsecretar¡odeAuditoríadelaGestiónPública.Pararu.onociritint{-..iit-, L ¡ 
h'

C.c.p. Mrlfid\Cristell del Carmen de la Torrfl{adrigal, Directora de Contralores y Comisarios. Para su conocimiento. i i\ \ \ } '
C.c.p.Él.luti\cesarRuizCetaya,Representl't#eLeqal del DespachoExterno.Parasuconocimiento. I i\ \ \ *-,,
C.c.p. L,A. RosaVaría Luisa Rueda Vázque¿tBordinadora Admifi)slrativa del FINTAB. Para su conocimiento. . ú.\ ,J'*- '-' r : i-
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA (QUEJOSO)

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA (QUEJOSO)
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AL 2722 

(CANCELADOS) 
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Tmfuasco

-2017, 
Á.ño [e[ Qentenario [e to

Sromutgación [e fa Co¡utitución 8o fítica
[e fos Esta[os'ünilos Xleaicanos"6cbierno del

ffi"_ffi

olA

frw

.I}
ff:ryWgtl{ {i1 !{ i,i,i,í, r;:r,i:

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV I Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, B fracción XVll del Reglament aría de ContralorÍa del
Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco y 77 de la puesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y en referencia al Pliego de Observaciones No.

HCE/OSF/1725/2017 generado en la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública
correspondiente al perÍodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016, realizado por ese
Órgano Superior de Fiscalización a su digno cargo y derivado de la solicitud reallzada en el oficio
No. CECyTE/DGIO'|74l2O'17 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Tabasco (se anexa copia), en el cual solicita prórroga en la entrega de solventación de las

observaciones, en virtud de que el periodo contemplado del 1O al 21 de abril de 2017 es

considerado periodo vacacional, por lo cual se consrderan días inhábiles para el Órgano Educativo

ho la ocasión para rle un

2 7 A§R,2017

CIFICISIADÉL
r,{c¡u ÉsPEclAl'

,_.:_ r.:¡ .,. j-; _ .j,:i
cia por ausencia de la L.C.P y M.A.P. Lucina Tamayp Farlios,* :

de Contraloría, firma el L.C,P. y MA.P.P. Fernhndri Veriahtió gzrcía ^.-i
rio de Auditoría de la Gestión Pública, con fundamdito én.:,1:

LZ fracción XVI de la ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado de
en concordancia con el artículo 31 del Reglamento lnterior dp^la

de Contraloría del Estado. t,'

o

r§

'ó
.tE
o-

tr$liyr.
I ruMJ

: Solicitud de prórroga

o a 27 de abril de 2017

y solicita que el cómputo de los días de la notificación del Pliego de Observaciones comiepee-é1.-
dia 24de abril de 2017. -*'-
Al respecto, me permito solicitarle sea considerada la petición a efect que se conceda
prórroga, para estar en condiciones de solventar los hallazgos.

Por lo anterior, agradezco de antemano la atención que se prestar a la fitr§Sera
de una pronta respuesta.

5in otro par-ticular, apr
t3

ürrG,1r.¡o §di'i: iil0i: Dt
r¡^^ \, :,artiñ nÉt i;00 tf TAB.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C. P y M.A.P

5u bsecretario

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

Tabasco
cambía contigo

l./-/' : . :1.'-:.r -/ --. =: a

7" : -L '
t'

I suptencia por ausenc¡a de ta L.c.p. y M.A_,f. ¡r1,gu 
jfilro 

. r,,.,s".,"",¡"- J"- i;;;, i,,il.' dtEñl l¡'¡ i'i-.' l'I :.,
Ve n a n c i o G a rcía C a st ro S u b ¡ e gsta r'¡_óJTer { !¡-it[t9 rile {e I',t 1] i, :}.1

stión Pública, con fundamento en el¡ftj(Ulo 1?Jraccjén.XVl dft, " ,

' orsánica der poder rlu.utuo a'"r. ia"L ñ+i;t¿l':;:'j\i il'¡'ir:
con el artículo 31 del Reglamento lnt€rior de la

Oficio No. 5C/SAGP /DCAP /27 24/ 04/201 7

Asunto: Envio de documentación complementaria
solventación de la Auditoría 1050 al

de Aportaciones Múltiples (FAM

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoria a los
Recursos Federales Transferidos "A" de la A.S.F.
Carret. Picacho - Ajusco No. 167
Ampliación Fuentes del Pedregal
C.P. 14140, Ciudad de México
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl y XXV de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del
Estado deTabasco, B del Reglamento lnieriorde la Secretaría de Contralorra del Poder Ejecutivo del E5tado
de Tabasco, y en base al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2016, por I na
Superior de la Federación y en atención al oficio No. DGARFT-A/765/2017 , y al corrgréfectrónico de
fecha 23 de marzo de 2017, donde informa de las acciones Nos. Resultado 10 Soli de Aclaración 14-
A-27000-14-1050-03-001 y Resultado No. 01, Recomendación 1 7000-1 4-1 050-01 -001,
correspondientes a la Auditoría No. 1050 denominada "Rec Fondo de Aportaciones
Múltiples", Cuenta Pública 2014, se envía documentación c mentaria para solventación, misma
que se detalla en el Anexo No.0l de este oficio

Sin otro particl.llar, apr ola

L TSTA
f
I

arÍa de Contraloría

ando Venanc¡o García Castro
de la Ges¡ón Pública

No.1504,Taba

Resoonsable de la lnform¿ción

r\
or. tnoc\r{J.aaeza Maldonado
¡¡¡66¡6, {q Contror y ALdrtor'a Públ,ca

sco 2000

L.A.E. Ma Masdat-na c",tid.étdíii [" ü
Subdirectora de Aud¡torí¿ SectTjX:B"f

rn
q)-o

r
l§

'ó
.rE
o-Prol. de Paseo

Tel. 3.10.47.80

ww'r¡¡. secotab.gob.mx
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'2017, Año d¿t Cntawrb d¿ k
<PronuQacion d¿ h Constitucün
tPoática de bs lEstalos 'Unitos
*le4icatos'

Villahermosa, T

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

Con respecto a la solicitud de entrega de las 193 Actas de Recepcii

los contratos ejecutados al amparo del Programa "Escuelas al Cien'

No. |.T.|.F.E/DG/2303/17 de fecha 20 de abril del presente, donde

días hábiles, con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado

?..,<tl{}

ia contigo

No. SC/SCAOP/DCSOP Al27 2s I 04 1201 7

Asunto: Autorización de prórroga
bril de 2017

ios de

y en seg a su oficio

solicita una prórroga de 10

por ésta Secretaría, por este

LA
la.

medio se le hace de su conocimiento la autorización de dicha prórroga, contados i partir del

día siguiente de la recepción de este documento.

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordi

,rtt\

,.--'

C.c.p.- lng. Luis Priego Ramos.-
C.c.p.- Ing. Fraqdlco Pérez Martíne¿
C.c.p.- lng. ,!,Iónso García Pére¿- D¡rector de
C.c.p.- lnq.]osé delCarmen Rornero Madnez-
C.c.p. Arch ivo/Minutario

I
Rev¡só

I.t<-
lng. Francisco Pérez Martínez
Subsecretafo de la SCAOP

Prol. de Paseo Tab¿sco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahernrosa, Ta basco, Mé;<ico

wwur. se<otab.9ob.mx

por aEencia de la L.C.P y M..tP Lucina Tamayo
Secretaria de ConualorÍa, ñrma el L.C.P. y M.A.P.P.

Venancio Carcía Casu'o, Subsecretario de Auditoria de
Rlbliq. con fundamento en el arrÍculo L2 fmcción XVI

Orgánica del Poder Ejecurivo del Estado de Tabasco en
con el aftículo 31 del Reglamento interior de la

de la Contraloría del Esado.

Orden¿miento Ierritorial y Obras Públ¡cas del Estado de Tabasco.
y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

a Obras Públicas y Audirorí¿ SECOTAB
de Tecnica de Segu¡mien[o y Conrrolde la SECOTAB

Responsable de la lnformac¡ón

Ing. Alonso G¿rcí¿ Pér

PODER EJECU'TIVO
DEL ESTADO DE TAtsASCO

SRIA. DE CONTRALORTA'lt

]'\ l
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Director de la DCSOPA Planeación,



Gobierno del
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Estado de Tabasco I Secretaria de Conrraloria

Iel.3.l0.+7.80 /
Viilahermosa, fabasco. tüéxico
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Tabasco
cambia contigo

i'+i'tli u;|r. Villahqrmosa, Tabasco; 27 de abril de 2017

*;'*'* 
*o j

/'\ \¡ i

Director General de Auditoría de ln
Físicas Federales de la ASF

Presente. _.a{ . ,:
.a,, \ . \ .ili|ttlr

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos l5 fracción XXVI; 16,17 y 24 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de Ia Federación Publicada en el DíarÍo 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 anículo 70 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Julio de
2016, y en atención a la Auditoría 1 548-DS-GF /2016 denominada "Programas y Fondos Federales en el
Estado de Tabasco" Cuenta Pública 2016, anexo al presente dos DVD's, referente a la solicitud de
documentaciÓn complementaria del Fondo Metropolitano, Fondo para el Fortalecimiento de la Inf¡ástructura
Estatal y Municipal y Fortalecimiento Financiero.

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma al requerimien información realizado
mediante el oficio DGAIFF-K-61 6-2011 y al acta de formalización e inicio de abajos de auditoría número
001/CP2016, de la auditoria 1548-DS-GF/2016 correspondiente a los

del Estado de Tabasco.
federales asignados al Gobierno

Sin otro particular, aprovechq para enviarl
/¿ /\¡J

{

,ffi,"q ( \x *ffix,
üiJ¡Cflntt^Rtr or gsrrqs, § DEL ESTADO DE TAL3ASCO
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DE coNTRALoRtA

c.c.p. lrE Francisco Pérez Martine¿- Subsecrerario

c.c.p. lng. Alonso GarcÍa Pérez.- Director de Control y Segu¡m¡ento a Obras Públicas y AuditorÍa de la SECOTAB
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria
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Tabasco
cambia contígo

ffir6:^tt)
Oficio No. SC/SAGP lDCSl2727 lo4l2l17.

Asunto: Se envía Solicitud con No. de Expediente 15312017.

Villahermosa, Tabasco;a27 de abril de 2017.

Wii##P t
B

TENOSI{}

1

.... i mnÉSlDENcl
A
vo,*-*H,mñ8r1"i0,",,",.

AY ?017Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Tenosique
Presente

Remito a Usted, copia de escrito recibido en este Órgano Estatal de Control, en donde el 

 beisbolistas de Tenosique "so/icitan que las instolociones del estadio

de beisbol Ánget Zubieta de la ciudad de Tenosique seon rehabilitadas y entregadas a la
ciudodanía y deportistas en general. Dicho estadio fue inougurado el 2l de diciembre de 2015 y

cerrado el l' de enero de 2016, provocando el saqueo y vandalización del equipamiento con el

que contaba el lugar, razón por la cual los deportistas delmunicipio no tienen un espacio para

practicor el beisbol y tienen que recurrir a potreros habilitados para poder jugar".

,r\)il,

En razón de lo anterior y con fundamento en los Artículos 108, 
.l09,'113 y 115 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66,67 Fracción lll y 71 de Ia Constitución Política del

Estado Libre y Soberano deTabasco;80, Bl, BB y 119 de la Ley Orgánica de los Municiplos del Estado

de Tabasco y 3, 49, 60, 62, 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta

Autoridad Administrativa considera que la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tenosique, es

el Órgano competente para conocer y desahogar el presente asunto, por lo que con base en 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 !a GgliÁ,n"eeffiygg1[
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seguimiento y resultado de las acciones realizadas en atencrón a la presffitr,É,, 
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Srn otro particular, aprovecho Ia ocasiÓn para enviarle un cordi
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Secretario de Salud

Presente

L.C.P. y f¡.A.P.P. t
Subsecretario de

Venancio 6arcÍa Castro,

de la Gestión Pública
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Asunto: Sgfv*t#f6'ffiérejas de PROSPERA Programa de lnclusión Social.

Villahermosa, Tabasco; a27 de abril de 2017.

Dr. RafaelGerardo Arroyo Yabur

, .;,. . lj:';. ,; r: , , -

En relación a las 02 quejas enviadas a esa Secretaría mediante oficio trló. SClSnCp 210312017

de fecha 16 de marzo de 2017 y en atención a su oficio No. SS/SSPlSTlO71l2O1 fecha 25 de abril

de 2017, relacionado con el seguimiento a quejas de PROSPERA Programa d usión Social, turnadas

por este Órgano Estatal de Control, para ser analizadas y solventadas S¡zÁí fuera el caso, me permito

informarle que de acuerdo a la documentación soporte enviada, e¡laf fueron solventadas y concluidas,

(Se anexa cédula).

Sin otro particu ho la ocasión para enviarle

suplencia por ausencia de la L,C.P, Y M.A.P. Lucina
Barrios, Secretaria de Contralorfa, firma el L.C.P. y

.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de

de la Gestión Pública, con fundamento en el artículo
XVI, de la Ley 0rgánica del Poder Ejecutivo del

de Tabasco, en concordancia con el artlculo 31 del
mento Interior de la Secretaría de Contraloría del Estado.

Fernando lzqu¡erdo Aquino.. Salud Pública. Secretaría de Salud.

Dulce Coral Lodoza Denis de PROSPERA Programa de lnclusión Soc¡al. Secretarf¿ de Salud

Z. Raúl losé 6arcia Mora.- Delegado. PROSPERA Programa de lnclusión Social en Tabasco.

y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcfa Castro.- Subsecretaip de AuditorÍa de la Gesrión Pública. SECOTAB

Romero Rosas.- Directol de Contraloría Social. SE

ARIO
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Director de C
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de Tabasco, anexo envio a usted, los Pormenores de las Acciones de Control y Evaluación de este
Órgano Estatal de Control, de los proyectos productivos a cargo de la Secretaria de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesquero y Comisión Estatal Forestal; las obras ejecutadas por la Secretaría
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas; y de las acciones autorizadas a las Secretarías de

'"#ffi
q:.-*}}--v

: SC/SNE/DSEl273
ZA

.:*lffi":ffiffiá.#¡
Fiscat superior der Estado ' ,)*\ i$^q H. ff # .r+- it r* ffi,Presente' ! :. lD-Es;',:-,i¡,,.,I,',r-,'1 .p-::t:E'a'ffci
En cumplimiento al artículo 4t Sexto p¿,áf" oe'la constitución o" i,., o.i ,ri.J" ,;,:;¿tó[::::u'

Administración, Planeación y Finanzas, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Turismo, Desa¡
Agropecuario, Forestal y Pesquero, Salud, de Energia, Recursos Naturales y Protección A al, asi
como las Coordinaciones Generales de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégi omunicación
Social y Relaciones Públicas, los lnstitutos de la -luventud y Estatal de Culyffla Comisión Estatal
Forestal, la Central de Maquinaria de Tabasco, el Consejo de Cienci ecnología del Estado de
Tabasco y el Servicio Estatal de Empleo, correspondientes al ler. Iffistre del Ejercicio 201 7.

Sin otro particular,
; 
g.ygch 9.". l_a--.p.cas par uridad de mis distinguidas

consideracio
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XVl, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
ncia con e¡ articulo 31 del Reglamento lnterior de la Secretaría de

de¡ Estado.
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Ofi cio: SC/DGA/SRF 127 321 0 41 2017,
Asunto: Solicitud Adquisición de Combustible

; a 28 deuAhri[ d e#.9. 1 7¡ x ci ii o
ÁGROPECUARIC}. FORE§TÁt Y PESQUERO

rffir$ffi
Gobierno del

Estado deTabasco

L.C.P. ¡r M.A.P.
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria I

L:&)

i§ar.:

Lic. PedroJiménezteón
Secretario l=arrol lo Agropecuario,
Forat${Pesquero

SUBSECfi[TAi.il/i DI l]Eil¡hlR0i lü AGRICCt¡,
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Por medio del presente, solicito la adquisición de 593,597.85 (Noventa y tres mil quinientos
noventa y siete pesos 85/100 M.N.), en Vales de Combustible, los cuales deberán ser

adquiridos con Recursos provenientes del Componente Atención a Desastres Naturales en el

Sector Agropecuario y Pesquero (CADENA), en la modalidad de Seguro Agrícola Catastrófico;

ffiffiffi:ffiffiHffi$ri

sco
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; iUbSEürrtTAfilA oE :

i ¡r:¡iiillI,IlVlLtAü Y tVAlUACl0lr I

f4,
h'
ti

I

recurso disponible para Seguimiento Operativo, previstos para esta Secretaría

Técnico con número de Folio 301287 del Convenio de Coordinación par

Sustentable signado por la Secretaría que Usted representa.

Sin otro particular, esperando contar con su apoyo, le envío

PCDER EJECUTiVO
&E{- €STA DO t)E TA I]ASCO
SR]Ir. D E.-CO NTRA]-ORIA

:ia por ausencla de la L.C.P. y M.A.P. Luclna Tamayo Barlos,
de Contralorfa, firma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanclo

Castro, Subsecretarlo de Audltorfa de la Gestlón Públlca, con
en el artfculo 12, fracclón XVl, de la Ley Orgántca del

:utlvo del Estado de Tabasco, en concordancla con el
del reglamento lntelior de la Secretarfa de Contr¿lorfa

c.c.p. L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodlguez-Subdirectora de Recursos Flnancleros.-SECOTAB
c.c.pArchlvo/Minutario. * *-"
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Elaboró ,,
,.r.r.ffi,n nr Hernández Rodrfguez subdtrecrora de
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Rev¡só 
V

L.C.P. Euria MarceflOchoa Romero

Directora General de Administraclón

Responsable de la lnformaclón

L.c.P. Yoly Geffi Heinández Rodrtguez

Subdlrectora de Recuisdi Flnancleros, \nr13
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