
Pral. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.10.47.80 
Villahermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 

..... 
(1) 

""C 
lng. Alonso Garcla Pé 

..... 
::bo::sé 1el .Carmen Romero 
Martinez 
Subdirector e Técnica de 
Seguimlemo y ontrol 

Responsable de la In! Revisó 

• En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 7 Fracciones 11, IV, VII y XII de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fraccio es 11, IV, VII y XII, 27 fracción XVII y 28 Fracción XVIII 
del Reglamento Interior de la Secretaría de C ntraloría, así como en el Acuerdo de Coordinación 
que celebran el Poder Ejecutivo del Estado Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y H. 
consejo Municipal de Centro, Tabasco, p ra el "Fortalecimiento del Sistema Municipal de 
Control y Evaluación de la Gestión Pú lica y Colaboración en Materia de Transparencia y 
Combate a la Corrupción", le informo el estado actual de la observación 01 correspondiente a la 
auditoría SECOTAB/SCAOP/DCSOPA/DA0-001/17, esto de acuerdo a la revisión y análisis efectuado 
por este Órgano Estatal de Control a la documentación e información presentada para solventar 
las recomendaciones descritas en la cedula de observación. Asimismo, anexo al presente le remito 
en original la cédula de seguimiento correspondiente de fecha 18 de septiembre de 2017, en las 
cuales se detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos ponemos a su disposición 
para la atención de los asuntos que nos ocupan. . ;;~ó;:~;.¡t"' _ 
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Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa. 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Centro 
Presente 

Oficio: SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/5965/10/2017 
Asunto: Informe de situación actual de observaciones, 

Auditoría SECOTAB/SCAOP/DCSOPA/DA0-001/17 
Villa hermosa, Tabasco; 1 O de octubre del 2017 

Tabasco 
cambia contigo 

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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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