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Expediente: COTAIP/094/2018

Folio PNT: 01433118

Acuerdo COTAIP/084-01433118

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, siendo las dos

horas con cero minutos del día veintiséis de octubre del año dos mil dieciocho, se tuvo a quien dijo

llamarse Evarizto Hernández Cruz, por haciendo valer su derecho a solicitar información

presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado; por lo que acorde el marco

normativo que en materia de Transparencia, rige en la entidad y este municipio, procédase a emitir

el correspondiente acueizfa. Conste.

H. AYUNT

TRANSP

A SIETE D

ACUERDO

ONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO,

IEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse Evarizto Hernández Cruz, por

presentando solicitud de información, bajo los siguientes términos:

'Solicito copia en medio magnético de los oficios recibidos por el Director

de Programación del periodo 05 de Octubre del 2018 al 25 de Octubre del

2018 . ¿Cómo desea recibirla Información? Electrónico a través del sistema

de solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic).

SEGUNDO. El artículo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estado

Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad

entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sólo podrá ser reservad

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las

leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima

publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida

en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; artículo 4o bis de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es

inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y

garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad,

órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la
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vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus datos personales; atendiendo al

principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y al

cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción de

ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder

gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de

éstos; el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala

que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima

publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las

resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales

especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Para el

caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de

los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el artículo 9 fracción

VI de la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima

publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,

oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser

además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.-

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III, 134 y 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la

competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado,

conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía electrónica, por quien

dijo llamarse Evarizto Hernández Cruz, por lo que con fundamento en el artículo 137 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se turnó para su

atención a la Dirección de Programación, quien mediante oficio DP/SPP/0242/2018, suscrito

por su titular, informó:

".. Al respecto se ¡e envía en archivo electrónico, los oficios recibidos por

ta dirección programación del periodo 05 al 25 de octubre del 2018." (sic).-

Oficio en el cual se advierte que la Dirección de Programación, es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en el artículo 125 del Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de la

información pretendida por la parte interesada. Respuesta, que se remite en los términos del

oficio DP/SPP/0242/2018, constante de una (01) foja útil, escrita por su anverso, y anexo

consistente en "Oficios Recibidos por el Director de Programación del 05 al 25 de octubre

de 2018", en formato PDF, escritas por su anverso; mismos que quedan a su disposición en

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, por ser el medio que para tales
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efectos eligió en su solicitud de información, y con el cual se atiende, en todos sus extremos el

requerimiento informativo, realizado por quien dijo llamarse Evarizto Hernández Cruz.

Se hace del conocimiento al interesado, que en virtud de que el archivo que contiene las

documentales referidas en el presente acuerdo, rebasa el limite permitido para su envío en

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex que es del (7MB), en

términos del artículo 139 de la Ley de la materia, se hace entrega de una parte de ella a

través de dicha Plataforma y la totalidad de la información puede localizarla en el Portal de

Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro en el Rubro de solicitudes PNT,

solicitudes de información concluidas en el rubro "Buscar por folio o por nombre" con

solo ingresar su número de folio F01433118 o su nombre Evarizto Hernández Cruz, así

como en los estrados electrónicos del Portal de Transparencia.

Cabe señalar que el artículo 6o, en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia señala

que "Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encentre

impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento

de efectuarse la solicitud." y "La información se proporcionará en el estado en que se encuentra.

La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el'

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción

de la información que requiera presentarse en versión pública."

Sirve de apoyo el siguiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Época No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para

atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley Genera

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal

Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberk

otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados

documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las^

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Porlo anterior, los sujetos

obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando

la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin

necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.

Resoluciones: RRA 0840/16. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 13 julio de

2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas. RRA 0310/16.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

10 de agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana. RRA

1889/16. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por unanimidad.

Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora.

< I! '--v. María Morelos y Pavón No. 151 Esquina Progreso
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CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado Evarizto Hernández Cruz, que para

cualquier aclaración o mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la

consulta de su interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle José María Morelos

y Pavón número 151, esquina Progreso, Colonia Atasta de Serra de esta Ciudad, Código Postal

86100, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto

se le brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de

acceso a la información.

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50,132,133, 138 y 139 de la Ley de la materia,

notifíquese a quien dijo llamarse Evarizto Hernández Cruz, vía electrónica por medio de la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente

acuerdo y publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de

este Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia

de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su conocimiento y efectos

de ley a que hubiere lugar.

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,

archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Asi lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pjútiíicá del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro.^p^^gnte la C. Marib«l "úómÍnguKí\HeTrTández, con quien

legalmente actúa y da fe,;fea^JB|dad de Villahermosa, Capitaytoi Estado eje Tabasco, a
siete de ovieWfte del añdálPB8i»ciocho.—---^ l-—/¿ffl-- /—Cúmplase.

ITAIPm

OTAIP/084

01433118
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Oficio: DP/SPP/0242/2018

Asunto: se envía información

Villahermosa, Tabasco a 31 de octubre de 2018

Lie. Marina Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente.

En atención al oficio COTAIP/0264/2018, expediente N° COTAIP/094/2018 con fecha de

31 de octubre del 2018, mediante el cual se solicita el acceso a la información pública con

folio N° 01433118 la cual expone a la petición Evarizto Hernández Cruz quien solicita lo
siguiente:

"Solicito copia en medio magnético de los oficios recibidos por ta dirección de

programación del periodo 05 de octubre 2018 al 25 de octubre 2018.

Al respecto se le envía en archivo electrónico, los ofici

programación del periodo 05 al 25 de octubre del 2OÍ8.

Sinotro particular, reciba mi distinguida consideración.

r la dirección de

& ¡

Í!OV 2013

,,*D!Kawi< DE TRANSPARENCIA
VACCE3UAUÍNFORMACIÓN

PL'í'JCA DEL MUNICIPIO DE CENT

Atentamente

Lie. José Marcos QBintero-feuendía
Director de Progáirnación

DIRECCIÓN
OE PROGRAMACIÓN

C.c.p.- L1C Evaristo Hernández Cnjz.- Presidente Municipal de Centro - Para superior conocimiento - Presente
Arctitvo y minutario

MQB1MPL

Proiongacíón Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P, 86035

Vlliahermosa, Tsbasco, México. Teí. (993) 310 12 32 / Ext, 1073, mvwvülahermosa gob
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H AYUNTMIIElrrO cOlliSmUCIONAL DE CENTRO 
VlLLAHERMOSA, U,B. /¡I~ 

Villahermosa, Tabasco; Octubre 08 del 2018 

LIC. MARCO QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACION 
EDIFICIO 

OFICIO NUM. CGSM/023/2018 

En atención a su circular DP/SPP/0011 /2018, de fecha 5 de octubre del presente año, para 

el inicio al proceso del ejercicio del presupuesto de egresos 2018, me permito enviar a usted 

en original 1 (uno) formato de solicitud de accesos al Sistema de Administración Municipal 

(SAM) , debidamente requisitado y correspondiente a la Coordinación a mi cargo; lo anterior 

para su trámite correspondiente. 

Así mismo anexo copia de mi nombramiento y registro de firmas correspondiente. 

ATENTAMENTE 

C.C.P.- C.P. SERGIO GARCIA LEON.-TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVO.-PARA SU ATENC ION 
.C.P.- ARCHIVO 



Contraloría Municipal 
H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA. TAB., MEX, 

C ENTR O :"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

Oficio: CM-SEGM-001.0-2018., 
Asunto: Envío de información. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de Octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendia 
Director de Programación 
Presente : 

En atención al oficio DP/SPP/1612/2018 de fecha 02 de octubre de 2018, me permito remitir a 

usted los registros de avances físicos capturados por las Dependencias, de forma impresa y en 

archivo de Excel los proyectos por Unidad Administrativa responsable con sus avances físicos y 

por recursos federales, información administrada por esta Contraloría Municipal en el Sistema 

de Captura de Avances Fís icos (SICAFI). 

Por otra parte; respecto a la información-=-solicitada;-queda bajo la responsabilidad de las 

unidades ejecutoras el avance manifestado en el sistema. No omito manifestar, que la 

información que se envía es con corte al 30 de septiembre de 2018 y que son los av~nces 

físicos que quedaron registrados al corte de la administración anterior en el SICAFI por las 

unidades ejecutoras. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cru¡o:-Presidemte Municipal. - Pa ra su conocimiento 
C.c.p. Archivo! Minutario 
LlC'DBH! LCP'OCHP! Ll C'HARO 

Te!. 3103232 Ext. 1089 
www .... illahermosa.go b.mx 
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CoordlnaClon 
de Saiud 

OFICIO: CS/01/2018. 

VILLAHERMOSA, TABASCO, 08 DE OCTUBRE DE 2018. 

LIC. JaSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

Con la finalidad de iniciar al proceso del ejercicio del presupuesto de Egresos 

Municipal 2018; de la manera más atenta envío a usted el usuario para el enlace de 

esta unidad administrativa a mi cargo quien será: la Lic. Karla Guadalupe Gómez 

Pérez, Jefe de departamento "B", con acceso al Sistema de Admin istración 

Municipal (SAM 2018) . 

Asimismo anexo copia del nombramiento del titular de la dependencia , copia de 

credencial de elector y el formato de solicitud , para hacer los trámites 

correspondientes al cambio de firmas de los documentos oficiales del Sistema. 

Sin otro particular, le envío un cord ial saludo. 

Atenta] nte . 

~. '\ t' , ,.wVNTAM IENTC co. NSTITUCIONAl L.. . PE CENTI'.02016·2013 

c.."'-'~'-'·"COOru;INACi6N 

Dr. Feliciano Wong ,º"(Íiz.?!~H!,~--_·
Coordinador de salud 

c.cp ,· Lic. Evaris to Hernandez Cruz.- Presidente Municipal de Centro.- para su conocimiento, 
ArChivo!~ariO 

DrFWO!1j'PíMJMP 

-. oí 



H. AYtJNTAMIENTO 
coNSnruOONALDE aNTRO 

VtlLAHERMOSA. TAG. MEX 

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

OFICIO: DAC-EA-0002-2018 

ASUNTO: Clave de Acceso al SAM 

Villahermosa, Tab., a 08 de Octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
PRESENTE 

En respuesta a la circular DP/SPP/0011/2018 de fecha 05 de octubre del 
presente año, adjunto al presente remito a Usted el formato de solicitud para 
la clave de acceso y poder realizar las transacciones en el Sistema de 
Administración Municipal (SAM), lo anterior para los trámites 
correspondientes. (Se anexa formato de registro de firmas y copia simple del 

~~---=-no=m=Jjramiento eJe un servioor). 

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

c.c.p.- Archivo 

I 
I 

~ 
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CONSTITUa ONAlOf aNTRQ 

VlllAHERMOSA, TAB. MEX 

Dirección de Administración 
"2018. Año del V Uentenario del t;ncllentro de Dos ~Iundos en 1iulilSCO" 

CENTRO 

OFICIO No. DAlSCF/0011/2018 
Asunto: Solicitud de Clave de Acceso al SAM 

Villahermosa, Tabasco a 08 de Octubre de 2018 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACION 
PRESENTE 

En respuesta a la circular DP/SPP/0011/2018 en el cual solicitan los usuarios 

para el Sistema de Administración Municipal (SAM) de la unidad administrativa, envío a 

usted solicitud de acceso del siguiente personal: CP Ramón Juárez Rámos, para su 

respectiva alta en el sistema, así como también el registro de firma de la Dirección a mi 

cargo. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

Dirección de 
Administración 

NOMBRE DEL 
TITULAR 

Mtra. Blanca 
Regina Pedrero 

Noriega 

FIRMA ANTEFIRMA 

Lo anterior, con la finalidad de continuar los trámites correspondientes en la 

Dirección a mi cargo. 

Agradeciendo de antemano su atención, me es grato enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE ~ 

~ 

CoL ~abasco lOOD 

VJLLAHERMOSA, TAWCO 

I 08 OCT~ 
. ECIB'ID 

I DIRECCiÓN DE PROGRAMACIóN , ........ ~ . ~ ~~ 

I JlüT::l 
www.vil lahermosa.gob.mx 



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CENTRO 
VILL.A.HERMOSA. TAB . ..,.ex 

Dirección 
de Finanzas 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de Octubre de 2018. 

LIC. JOSE MARCOS QUINTEROS BUENDíA. 
I DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN. 

PRESENTE 

Oficio: OF/0002·bis/2018 

Asunto: Solicitud de ampliación. 

Por medio de la presente, solicito a usted ampliación de recursos por un importe de 

$ 2'000,000.00 (Dos Millones de Pesos 00/100 M.N.), para la partida 34302: Traslado de Valores. Se anexa 

formato de Modificación presupuestal y calendario. 

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

~.c.p. C. Alfredo Carrillo Hernández.- Subdirector Administrativo, Dirección de Finanzas.- Para su conocimiento 
.c.p. Archivo 

P*LlC.C.G.F.*C.ACH*capc. 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VlLlAHERMOSA. TAB. MEx. 

Dirección de Fomento 
Económico yTurismo 

Villahermosa, Tab., 06 de Octubre de 2018. 

Lic. Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente 

Oficio No. DFET/002/2018 
Asunto: solicitud de Recursos 

En seguimiento al oficio DFETj653j2018 de fecha 27 de Septiembre de los corrientes, le 

solicito recursos por la cantidad de $ 500,000.00 para cubrir el pago de la membresía de 

Ciudades Energéticas de la cual somos socios activos, toda vez que es de gran 

importancia mantener al corriente el registro. 

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo 

c.c.p. c.- Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal.- Para su conocimiento. 
lic.CAAH/LCP.ALCS 
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Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente. 

Dirección de Obras Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

OFICIO No. DOOTSM/SAl0010/2018 
Asunto: cambio de Director 

Villahermosa, Tabasco a 08 de octubre de 2018 

En relación, al nombramiento dellng. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar como Director de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a partir del 05 de octubre del presente 
año, emitido por la C. Evaristo Hernández Cruz Presidente Municipal de Centro, de acuerdo 
a lo establecido en el Art. 75 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
se adjunta copia para pronta referencia . 

Al respecto, solicito la modificación de la firma en los documentos que integran el proceso 
de Egresos del Presupuesto con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el 
Lineamiento para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos Municipal 
2018. 

Lo anterior, derivado a la remoción del Arq. Adrián Ramsés Sánchez Tenorio como Director 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de acuerdo a lo establecido en 
el Art. 75 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

Asimismo, se adjunta el formato del Sistema Administrativo municipal (SAM), de Solicitud 
de Acceso Ejercicio 2018, para los trámites respectivos del Director en función. 

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

Atentamente 

rrer Aguilar 

C.C.p.- Ing. Franklin Pérez Priego. - Subdirector Administrativo de la D.O.OTS.M .. Presente 
C.c.p. - Archivo/Minutario 
I'AAFNI 'FPP 

1~;20 . C 
YlLLAHERMOSA, TAfWCO 

~~~91bO 
O/RECC.IÓN DE PROGRAMACIÓN 

Prolongación Paseo Tabasco #~40~, Colonia Tabasco 2000, c. P. 86035, 
Tel. 3~6 9896/ Ext ~096, ~097, ~098/ 3~674~9, Villa hermosa, Tabasco. México. 
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PRESIDENCIA 
Secretaría Particular 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

NUMERO DE OFICIO: PM/SP/001 /2018, 
Villahermosa, Tabasco ; a 08 de Octubre de 2018 , 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE. 

En atención a su circular OP/SPP/0011 /2018, de fecha de recibido 06 de octubre 

del presente, envió los formatos de solicitud de acceso al Sistema de Administración 

Municipal (SAM 2018) para continuar con el ejercicio del presupuesto de egresos 

municipal 2018, para el personal del área Administrativa de esta Secretaría a mi cargo , 

=As-Í mismo ,-2n.e.xo~r:elaciún-de-firmas-para su registro ,,======= 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, 

H, AYVNTAMIEI('fO (OI''II61TTU(~Al 
DE CENTR020 1ti~20 18 

~;~:FiT'ARíA PART\O,RP.f.t 
___ _ ;;,-;",,~'.:..."~~L~...JE:;.~ ) 

C.C.P.~ LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ. ~ PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO.~PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO. 
CCP~ ARCHIVO.- L'RRT/L'CSM/L·GHM 

Palacio Mu nicipal 
Paseo Tabasco ~40~, Tabasco 2000, 
C.P.86035, Villa hermosa, Tabasco . 
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DIRECCiÓN DE PROGRAMACIÓN 
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www.villahermosa.gob .mx 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAS. M~. 

Secretaría del Ayuntamiento 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco 

Oficio núm. SN0021/2018. 
Villahermosa, Tabasco a 08 de octubre de 2018 

Asunto: El que se indica 

Lic. José Marco Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente. 

En seguimiento a su Circular número DP/SPP/0011/2018, del día 5 de 
octubre del presente año, me permito remitir a Usted los datos de los usuarios que 
serán los responsables de las claves de acceso al Sistema de Administración 
Municipal (SAM 2018), por lo cual anexo el formato de Solicitud de Acceso, 
registro de firmas y los nombramientos correspondientes a los cargos asignados. 

Lo anterior, para los trámites administrativos a que haya lugar. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C.c.p.-Lic. Evaristo Hernández Cruz.-Presidente Mu . ipal de Centro. Para su conocim iento 
C.c.p.-Archivo/Minutario 

L'MSCH/L'UHC/has' 

Secretaría del Ayuntamiento 
Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, 

Tel. 3103232 Ext 1133,1134, Villahermosa, Tabasco. México. 



H. AVUNTAMIENlO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VlUAHERIIIOSA. TAB. MOC 

Secretaría del Ayuntamiento 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 8 DE OCTUBRE DE 2018. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUEN DíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N TE: 

OFICIO NÚMERO: SA/0016/2018. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

Por medio del presente, de conformidad con lo establecido en los artículos 77, 78, 
fracciones 11, XV, 97, fracción IX de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco 
y 22, fracción XI del Reglamento del H. Cabi ldo del Municipio de Centro, Tabasco, remito a 
Usted la certificación del sépt imo punto del orden del día, de la Sesión del H. Cabildo del 
Municipio de Centro, Tabasco, número 02, tipo extraordinaria, celebrada con fecha 05 de 
octubre de 2018, en el que se aprobó la Propuesta de Acuerdo mediante el cual se autoriza 
el Plan de Austeridad y Racionalización derGasto Público del Municipio d-e Centro, Tabasco 
para el periodo 2018-2021. 

Lo anterior, para los trámites que en el ámbito de su competencia correspondan, de 
conformidad con los artículos 80 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco 
y 125 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión, para e 

LIC. MADlAN DE 
H AY\.INTAM!ENTO CONsrr!,ucION;\L 

CHJM:º"CENTRO:lO~-
SECRETARIA DEL 

AMIENTO AYUNTAMIENTO 
__ -------'.,...... S$IIIII 

c.e.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.· Presidente Municipal de Centro. Para conocimiento. 
c.e.p. Lic. David Bucio Huerta, Contralar Municipal. Para conocimiento. 
c.e.p. Lic. Go~zalo Gastambide Flores. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Para conocimiento. 
e.c.c.p. Archivo/Minutario. 
L ' GGF./L 'AICC 

Secretaría del Ayuntamiento 
Prolongación Paseo Tabasco #1401 , Colonia Tabasco 2000, C.P. 

Tei. 3103232 Ext 1104, Viliahermosa, Tabasco. México. 

l~ ~<t 
YWHERMOSA, TABASCO 

~·l~~_OCT20~ 
ECIBID 

, DIRECCiÓN DE PROGRAMACIÓN ' 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

TABASCO. 
CENTRO 
AGUA· ENERGIA· SUSTENTABILlDAD 
H AYUtHAM1E Nr Q I 2018' 2021 

LIC. MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E. 

SECRETARIA TÉCNICA 

"2018. Año del V Centenario del 
Encuentro do Dos mundos en Tabasco" 

OFICIO No. 

ASUNTO: 

ST -004/2 018 

EL QUE SE 
INDICA 

Villahermosa, Tab. A 08 de Octubre de 2018. 

En atención a la Circular DP/SPP/0011/2018, de fecha 5 de octubre del 
presente año, me permito asignar a la siguiente persona que a continuación menciono como 
enlace administrativo: 

Nombre Teléfono 
Lic. Iván Eduardo García León 3103232 ext. 1202 

Lo anterior con la finalidad de iniciar el proceso del ejercicio del Presupuesto de 
Egresos Municipal 2018. 

Anexo Formatos de Solicitud de Acceso al Sistema de Administración Municipal 
(SAM), registro de firmas y mi nombramiento. 

Hago propicia la ocasión para saludarle. 

~Úl{(fO / 
(J.- : 3 h1l:: . 
.f IF $; "t B.A... 

...--.-- r - - -- - ----, f""~r... 
I O 8 OCT 2018J ~. 

I L --- --o . DR. EL ER J ' E? RICARDEZ 
I SE ETA 10 TECNICO. 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAC!ÓN 

c.c.p.- Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal.- Para su conocimiento . 
c.c.p.- Archivo/minutario 

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 08635, 
Tel. 3164254/1120, 1202, 1122, Villahermosa, Tabasco. México. 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
COORDINACION DE DESARROLLO POLlTICO 

OFICIO NO. CDP-005/2018 
Asunto : Sol icitud de claves de acceso de usuario al SAM 2018 

Villahermosa, Tabasco a 09 de Octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente 

En atención a la Circular DP/SPP/0011/2018 y con la finalidad de iniciar el 

proceso del ejercicio del presupuesto de egresos municipal 2018. Junto a la 

'--=-- - - -- --pl'esente envío la_ soJieÜuck epar-a_ los s-ua[ies deL sjsjema de admi nistrac=i 0=: n-,-=~~_ 

municipal (SAM), para lo cual se adjunta solicitud de acceso. 

Así mismo, se anexa copia de nombramiento con la finalidad de realizar los 

trámites correspondientes al cambio de firmas de los documentos oficiales 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C.C.P.- Archivo/Minutario 

Atentamente 

C. Martha Gutiérrez López 

Coordinadora de Desarrollo Político 



Contraloría Municipal 
H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB., MEX. 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio: CM/0006/2018 

Asunto: Solicitud de documentación 
Villahermosa, Tabasco; 08 de octubre de 2018 

Por este conducto hago de su conocimiento, que derivado del oficio número 
HCE/OSFE/DFEG/2497/2018 del 10 de septiembre del año en curso, a través del cual el Fiscal 
Superior del Estado, informó a la C. Casilda Ruíz Agustín, Presidenta Municipal de la 
Administración que antecede a ésta, la orden de auditoría de cumplimiento con enfoque financiero 
No. 3-CTR-18-AS1-FI01, por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2018, 
auditoría que a la fecha se encuentra en proceso, el auditor requiere para el ejercicio de sus 
atribuciones, lo siguiente: ' 

t:,:::::::::::-:::::;;;;::::;:::::::::::::::::-d;;;,,::::::;::::;~·=.E'!R~eguisitar el .Guestiol"lario:de Gontrot interno aGl"untQ el--eual-deberá-entre · arse _de forma __ 
impresa validado y en formato digital, así como con la documentación soporte. 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81 de Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, respetuosamente le solicito su colaboración, para que en el 
ámbito de competencia de la Unidad Administrativa a su cargo, sea remitida a esta Contraloría 
Municipal, de manera urgente en un término no mayor a 3 días hábiles, contados a partir de la 
recepción del presente, lo solicitado por el auditor. 

No omito manifestar, que por la falta de atención oportuna de lo solicitado, el Ente 
Fiscalizador 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 I de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, con independencia de que el incumplimiento 
puede dar origen a faltas administrativas, de conformidad con el artículo 49 y 63 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

e.C.p. Lic. Evaristo Hemández Cruz.-P¡esídente MunicipaL- Para su superior conocim¡ento. 
(' ,. . ,. . t . > .... c .p. f·,rC1!VO ~ ;v~¡rlU,ano 

./ C.P . D8H I LCí-'.DPV 
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/-::. ES1AOOLlBR€YSOBERA¡¡O o..: ~ Mundos en Tabasco 
;;' .:' DE TABASCO ,; .~:- "ti '/.. 

O 9 OCT, 2018 J: -U1 Oficio: CM-SEGM-0009-2018 
PODER LEGISLATfVO...t'V~- Asunto: Informe de Autoevaluación 

ÓRGANO SUPERlOIl;Vt'\ o:; Viltahernios3, Tabasco a 8 de Octubre de 20'18 
FISCAUZACIÓIl "t ... " 

\i 
<?<? 

é'cI I \ t, tz Qt 'il 

e .p.c. y M. en Aud. A fejansJr:ó'Á.lvarez González 
Fiscal Superioí'Cf8l~aé:Ío del Organo Superior de Fiscalización 
Presente 1 

Con fundamento en el artículo 81 y para dar cumplimiento al artículo 29 fracción VII de la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado ~e Tabasco, que a la letra dice "Remitir al Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado, dentro de los treinta días siguientes al trimestre que 

corresponda, los informes de autoevaJuación que al efecto se hubieren realizado por el órgano 

de control interno", me permito anexar oficio original con No. Cfv1-SEGfv1-2209-2018 firmado por 

el C. Ricardo A. Urrutia Diaz quien fungió como contralor municipal al día 4?e octubre de la 

administración que antecede a esta administracíón, la cual en cumplimiento 'á lo dispuesto en 

los artículos antes mencionado hizo del conocimiento a un servidor. 

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

Atentamen 

~1 
~ . ~ 

RE'C~~~ 
O 9 Gel 2018 
lIJ~IRtIe;¡DfI~Y 

E'I~A~ti.':lCiho$l 
O&Iu ilI~Ofi¡)f f)t¡.uL\Cl(I \¡ 

..tdA lO" I l b\ .-L =¡=D(c~ '''''' 

Co"",, c¡ ~)Co.s 

e-( Fb I ~í) '. 
(900CO I-DOpICl3 

.J. qc,\ {:s0i..:::·h· Cj ("CVIS); 

0\. e.c.p, ·LiC. Evaristo Her~ándCl Cn12.-Presidente Munícip¡¡I.. ['ara su conocímíent~. . 
,~ e.c.p, l.C.P. Carlos Gu\lérrez. franco.-Dlrector de Flndn2?5.-Para sU conocirnienlt>. ./' 

. C.c,p.: LJc. JOSJl! Ma(cos ~tero Buendía.-Diredol' de proi]ramaci§n,.:Para su conoclmlento/'" .. 
'1r.C.p. L.C,P. Manrique FerJR Bocanegra.-Diredordci' FiscalizaCión y E'/afuacl6n GuhernClrnental del OSF.-Para su conocimiento. 
C.c,p. Arg¡éLcLMlnlltilrio . 

. CCF'r5l3HILCP'OCHP . . . . 

i 



H. AYUNTAMIENTO 

Coordinación de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 

CalleJasé María Morelos V PavlÍn # 151. Esquina Progreso 
Col. Alasl, de Ser" C.P. 86100. Vill,henno". ¡,bas". 
¡el. 0;"'10:316 63 24 
www.villahermosa.gob.mx 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

Villa hermosa, Tab., a 09 de Octubre de 2018 
Oficio N°: COTAIP/0030/2018 

Folio PNT: 01293418 
Expediente N°: COTAIP/014/2018 

Asunto: Se turna Solicitud de Acceso a la Información. 

Respeto al Derecho Humano de Acceso a la Información, le informo que siendo las nueve horas con 
cuarenta y tres minutos del día nueve de octubre del año dos mil dieciocho, se recibió a través del 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio W: 01293418, presentada 
por quien dijo llamarse MARTIN DARlO VELUETA, en la que requiere lo siguiente: 

"LISTADO DE OBRAS REFRENDADAS POR LA ADMINISTRACiÓN ANTERIOR, 
DESCRIBIENDO MONTOS EJERCIDOS Y MONTOS PENDIENTES POR 
EJERCER DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA". (sic). 

r=1I---~~--,,;==-=:::::;::=-.....o..-:-Señalando que desea .. e&ibirl~leGt-rónico a-traws-deLsistema_de~oll>LU.· ......: ...... --'d .... eL.!>'a~c~c~esg:o~l~a~==:;;.:....:::::::::~l 
información de la PNT. 

Así mismo, con fundamento legal en los artículos 45 fracciones 11, IV, X Y XII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 49,50 fracciones 111, XI, XV Y XVII Y 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito que de acuerdo a 
sus atribuciones, facultades, funciones y obligaciones previstas en el artículo 125 del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, brinde respuesta a la Solicitud de Acceso 
a la Información antes señalada, de conformidad con lo siguiente a más tardar a las 14:00 horas 
del día 12 de Octubre del año en curso. 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud de mérito es obscura, confusa o no contiene todos los 
datos requeridos en los artículos 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco o 
los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean 
erróneos, deberá solicitar a más tardar a las 12:00 horas del día 10 de octubre del presente año, a 
esta Coordinación de Transparencia requiera al solicitante a fin de'que aclare, complete, indique 
otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien precise varios requerimientos de la 
información; señalando los detalles que la Dirección a su digno cargo requiere a fin de brindar atención 
a la misma. 

Así mismo, de considerar que la misma ya se encuentra disponible al público en medios impresos, en 
formatos electrónicos o en cualquier otro medio, deberá informar a esta Coordinación a más tardar a 
las 12:00 horas del día 10 de octubre del presente año, el lugar y la forma en que el solicitante 
podrá consultar, reproducir o adquirir la información solicitada. 

Por otro lado, en caso de considerar que la información requerida recae dentro de alguno de los 
supuestos de "Clasificación de la Información" ya sea como Confidencial o Reservada, deberá hacerlo 
del conocimiento de esta Coordinación a más tardar las 14:00 horas del día 12 de octubre de 2018, 
a fin de que nos encontremos en la posibilidad de someterlo a consideración del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado; así mismo, dentro del término antes señalado, deberá 
informarse, en el supuesto de que se trate de Inexistencia de la información. Debiendo anexar en su 
caso la justificación correspondiente junto con la información clasificada. 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAS. MEX. 
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CENTRO 
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Coordinación de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
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2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco . 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su competencia, deberá informarlo a más 
tardar las 11:00 horas del día 10 de octubre de 2018. De lo contrario se entenderá que se encuentra 
ajustada a derecho. 

Es importante resaltar, que en caso de tratarse en información clasificada con carácter de confidencial, 
el documento que remita, deberá ser en versión pública, omitiendo datos personales, tal como lo prevén 
los artículos 3 fracción XXI, 111 Y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y los artículos 3 fracciones XIII, XXXIV Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de 
que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 fracción 11 de la Ley de la materia en el Estado, 
el Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, deberá modificar, revocar o confirmar. Asimismo de 
conformidad con lo establecido en los articulos 134,141 de la Ley General de Transparencia, así 
como 140 y 147 último párrafo de la Ley Estatal de Transparencía, deberá informar el costo que 
generaría la realización de la versión pública o copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas 
útiles, así como copia certificada. 

C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz -Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. - Para su Superior C.onocimiento. 
Archivo y Minutario. 



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CENTRO 
VfLLAHERMOSA. TAS. Méx 

Dirección 
. de Finanzas 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de octubre de 2018 
Oficio: OF/001/2018 

Asunto: Solicitud de Alta de Clave de acceso al SAM. 

LIC. JOSE MARCO QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

En atención a la circular DP/SSP/0011/2018 de fecha 05 de octubre del presente año, me 

permito sol icitarle amablemente las Claves de acceso al SAM a las siguientes personas, 

C. ALFREDO CARRILLO- HERNANDEC Slibdirector -;n~dminlstrafiVCYCfe-esta~Dirección-al~~ 

C. CESAR AUGUSTO PERALTA CARRERA Y la Lic. ANA MARIA RODRIGUEZ REYES. 

Anexo envío formato de Solicitud de Acceso al Sam. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

~c.p. C. Alfredo Carrillo Hernandez.- Para su conocimiento 
c.c.p. Archivo 
P*LlC.C.G.F. *C.ACH*capc. 

IÉRREZ FRANCO DIRECCIÓN DE 

DIRECTOR DE FINANZAS -- -....!!2t:!-f5 



Dirección de Obras Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

OFICIO No. DOOTSM/SA/0011/2018 
Asunto: asignación de claves del SAM 

Villahermosa, Tabasco a 08 de octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente. 

En atención, a la circular DP/SPP/0011/2018, con relación al proceso de egresos del 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, y con el objetivo de iniciar el trámite de 
comprobación del gasto de la unidad administrativa en el Sistema Administrativo Municipal 
(SAM). Al respecto, solicito la asignación de las claves para los usuarios de esta unidad 
administ rativa . 

• :. Franklin Pérez Priego 
.:. Lidia del Carmen Acosta Juárez 

----.:. José- ManuerJlmenez Medina 
.:. Rubén León Areola 
.:. Blass Gómez Díaz 
.:. Amalia González Jerónimo 
.:. Miguel Adalberto Paz Ortiz 

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

Atentamente 

H. AYUNTAMIENTO CONSTlTUe'ONAlng Adol 
OE CENtRO JOU-lOU • 

1).MCCIÓN OE OB~AS , O~OIHAMIEtiTO 
TE~~ITO~IAl Y SH\lICIOS 

MUNICt,AlIS 

.ftl:lrft"OUlI-

r 
errer AgUilar

i 
~ ~ 
og ~ Vi a.-

I S TABASC 

¿B~CTZO~ 

C.c.p.- Ing. Franklin Pérez Priego. - Subdirector Administrativo de la D.O.OTS.M. Presente 
C.c.p.- Archivo/Minutario 
I'AAFNI'FPP 

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, c.P. 86035, 
Tel. 316 9896 / Ext 1096,1097,1098/3167419, Villa hermosa, Tabasco. México. 



ti. ",VUNTAAUENTO CONSTITUCMJNAl DE CENTRO 
YILLAHERMOSA, TA.B. Mtx. CENTRO 

• .... ENERGIA· .J" ','~I 

Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director De Programación 
Presente 

Oficio: DOOTSM-SA-0012-2018 
Asunto: Cambio de usuario en el sistema 

Villahermosa, Tabasco. A 08 de Octubre de 2018 

Anexo al presente, envío a usted, formato de registro de firma del nuevo enlace 

administrativo de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales debidamente firmado: 

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

ATENTAMENTE 

Ing. Adol Ferrer Aguilar 

CONS 1 \l\J( ION~l 
H_ AYUNTAMIEN10

0 
lOIf: JUI~ 

DE CENTR __ 

C.C.P.- Ing. Franklin Pérez Priego.- Subdirector Administrativo de la DOOTSM. 
C.C.P.- Archivo/Minutario 
I·AAFAlI·FPP/LAJ. 

Prolongación Paseo Tabasco #1401 , Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, 
Tel. 3169896/ Ext 1096, 1097, 1098/3167419, Villahermosa, Tabasco. México. 



H. AVUNT4IIlENTO COfIITnUCIOfW. DE CEN,",O 
VIU.AHERIIOIA, fA •. liD. 

· . ' . E~EIH;IA ' : 

" 

Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

Lic. Carlos Gutiérrez Franco 
Director de Finanzas 
Presente 

OFICIO: DOOTSM-SA-0013-20178 
ASUNTO: Solicitud de fondo revolvente 

Villahermosa, Tabasco a 09 de Octubre del 2018 

Por medio del presente, solicito a usted, tenga a bien autorizar a esta Dirección a 
mi cargo la cantidad de $30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.), para ser 
utilizado en las compras menores de urgencias y que por necesidades se 
requieren en el área de bacheo y demás áreas, mismas que se comprobaran a 
través del fondo revolvente, el cual será reintegrado en su totalidad en la fecha 
quenosseasena~da 

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

ATENTAMENTE 

o FERRER AGUILAR 

e .e .p.- Lic. José Marcos Quintero Buendia.- Director de Programación. Presente 
e.e.p.-Ing. Franklin Pérez Priego.- Subdirector Administrativo de la DOOTSM.- Presente. 
e.e.p.- Archivo/Minutario 
I'AAFA/I'FPP/LAJ. 

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, c.P. 86035, 
Te!. 316 9896 / Ext 1096, 1097, 1098/3167419, Villahermosa, Tabasco. México. 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA. TAB. MÉX. 

uc. J. MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

Dirección de Programación 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tab. a 09 de Octubre de 2018 

OF ICIO: HAC/ DP/ UEA/0001/ 2018 

Con referencia a la Ci rcu lar No. DA/001/2018 con fecha 08 de octubre 2018, y recibida, en esta 

Dirección con fecha 09 de octubre del actual, en la cual, con fundam ento en lo dispuesto en el Artic.ulo 

86, Fracc. I y 111 de la Ley Orgánica de los M unicipios del Estado; y con la finalidad de estar en 

co.nd iciones de efectua r los movimientos de altas en el sistema de nominas de este H. Ayuntamiento le . 

solicito de manera urgente entrega r la documentación relacionada en fo rmato anexo . 

, 
Agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente y, esperando su pronta respuesta, 

quedo de usted. 

Atenta m ente 

Arch ivo/M inutario _ 

15 ,~O<B ~ 
VlLLAHERMOSA, TABASCO 

90CT~~JO· e BID 
DIRECCiÓN DE PROGRAMACIóN 

.....---.-,~. ~-~----..... - ," 

.1 



• H. AYUNTAMIElITO CONSTIT\JClONAL DE CENTRD 
VlLLAtlERMOlIA. TAS. MÉl (' 

Secretaría del Ayuntamiento 

" 2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 8 DE OCTUBRE DE 2018. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E: 

OFICIO NÚMERO: SA/0029/2018. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

Por medio del presente, hago de su conocimiento que en Sesión del H. Cabildo del Municipio 
de Centro, Tabasco, número 01, tipo solemne, celebrada con fecha 05 de octubre de 2018; se 
aprobó la integración de las Comisiones Edilicias Permanentes, quedando la Comisión Edilicia de 
Programación conformada de la siguiente manera: 

, .• ,' w Integrantes y- , Cargo 
\ 

Gabriel Oropesa Varela Presidente 
Mario Ramírez Cárdenas Secretario 
Anahí Suárez Méndez Vocal 

Lo anterior, para que en el ámbito de su competencia, se coordine con la Comisión Edilicia 
referida, para los trabajos a su cargo, que necesiten ser dictaminados previos a ser sometidos a la 
aprobación del Cabildo de esta municipalidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 80 
de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 125 del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, y 91, fracción VI del Reglamento del H. 
Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco. 

Sin otro particular aprovecho la ocas'ón, para envia le un 

e.c.p. Li . Evaristo Hernández Cruz.- Presidente M unicipal de Cent ro. Para conocimi o. 
e.c.p. Lic. Gonza lo Gastambide Flores. Titular de la Unidad de Asuntos Juríd icos. P a conocimiento. 
c.e.c.p. Archivo/Minutario . 
L 'GGF./L 'AlCe 

Secretaría del Ayuntamiento 
Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. S 

Te!. 3103232 Ext 1104, Villahermosa, Tabasco, México . 

...-...~ ........... ~ 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
Vlli.AHERMOSA, TAa. MÉX. 

CENTRO 

Dirección de Asuntos Jurídicos 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

No. de Oficio: DAJ/SA/0331/2018 
Villahermosa, Tabasco a 09 de octubre de 2018 
Asunto: Solicitud de clave de acceso al SAM 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA. 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

Por este medio me permito solicitar, gire instrucciones a quien corresponda, para 

que se genere a la Lic. Patricia Ricoy Álvarez, una clave de acceso al Sistema de 

Administración Municipal (SAM), para los trámites administrativos en la operación de los 

Yrogramas que ejecuta estaD.irección a mi ca(Qo. __ 

Para tal efecto, envió a Usted formato de solicitud del Sistema de Administración 

Municipal para el ejercicio presupuestal octubre-diciembre 2018 y registro de firmas, 

debidamente requisitados. 

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

d~<p 
J 11~~,3~ 
~LAHERMOSA, TAfWCQ 

I~W 1'1 O OCT zo~ 
lB' D . H .... YU~OCON5T1rlhl"·i.' 

~ (I!NIII02016·201E 

. DIRECCIÓN DE PROGRAMAClblF. PERLA MARIA~~ADA GALLEG~ , "'-~ .... . 
-- ... --.. .... ~ "'" DIRECT A nlRoccwr·~ m 

,.::1 I NTOS ,BW,¡; . -. i; 

c.c.p. LIC. EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ.- Presidente Municipal de Centro. Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo I Minu~ 

L'PMEG/L'PRA '\ 

..... ~ ~~. 



CO~ftfOOONAl.Of UHntO 
VILlAHIRMOSA, fAS. MEX 

Dirección de Administración 
"20\8. Año del V CentAlnilrio del ~;IICUI\1I11'1I de Dos ~Iundus en Tilbilsco" 

CENTRO 

OFICIO No. DAlSCF/0011/2018 
Asunto: Solicitud de Clave de Acceso al SAM 

Vi llahermosa, Tabasco a 10 de Octubre de 2018 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACION 
PRESENTE 

En alcance al oficio DNSCF/0011/2018 yen respuesta a la circular DP/SPP/0011/2018 

envío a usted solicitud de acceso para su respectiva alta en el sistema SAM, lo anterior, 

con la finalidad de continuar los trámites correspondientes en la Dirección a mi cargo. 

Agradeciendo de antemano su atención, me es grato enviarle un cordial saludo. 

~Q.tz(Jl 
I ~: Ir. . 

'lJU.AHERHOSA, ~tSCO 

~ZOla 
CIBID 

D'RE~C~N. ~~!~OGRAMACI6N 
:J,i - ~ ........ , _ r-

MTRA. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA. 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 

\ ! '¡ 1j ~ _ó '. - . _' ,, ~ \""';;\'1 v: llal'ermosa.gob.mx 



COPi§TrrUOOHAl Df CEHTlO 
VILlAHEiIIMO$A, TAII. MD 

CENTRO 

Dirección de Administración 
"2018. Año del V Centenario del Encuentro dr Dos ~Iundos en Tabasco" 

OFICIO No. DAlSCF/0047/2018 
Asunto: Envío de Información 

Villahermosa, Tabasco a 10 de Octubre de 2018 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUEN DíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de información a través de su oficio DP/SPP/0030/2018 

envío a usted relación conteniendo el número total de inmuebles arrendados, 

ubicación, dependencia que lo ocupa, nombre del arrendador, monto de la renta 

mensual y CD conteniendo todos y cada uno de les contratos celebrados- durante el 

presente año, inherente a los inmuebles arrendados por el H. Ayuntamiento de Centro. 

Sin otro particular, me es grato reiterarle la seguridad de consideración respetuosa. 

MTRA. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA. 

t\) 
1 ( QJ 

c.t~. - Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Cent ro 

(--""' .,~" 

~ r , ·~ n , -,-",' ,. 
'j , ) l' -;( " .] j~(~ ,. i 

W\·i':'I.vi llahermosa gob.m,-



H.AYUNTAMlftITO 
CONsnruOONAL DE [[HllIO 

VIlUJIrAMOSA,TAB.MU 

CENTRO 
"'G.lA · I!:NERG[" • <;lJ~-Ft..nA;¡ I I :I.m 
H AVVtHJ\'-IIErITQ I ;'>QIII·~:,)~l 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
P r e s e n t e. 

Dirección de Administración 
Subdirección de Recursos Humanos 
"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco" 

OFICIO No.: DA/SRH/023/2018. 

ASUNTO: Se solicita 
Adecuación Presupuestal. 

Villa hermosa, Tabasco: a 9 de octubre de 2018. 

Por este medio, solicito a usted adecuación presupuestal de recursos por 

$ 45,565.59 (CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 

59/100 M.N.); para el proyecto que se adjunta en medio impreso, correspondiente al 

concepto de pago Post Mortem de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 

año en curso, del extinto trabajador de base Carlos Herrera Toledo, adscrito al Instituto 

Municipal del Deporte, en beneficio de la C. María del Carmen González Méndez 

(esposa). 

Lo anterior para los trámites que correspondan. 

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

A t en t a m e n t e. .... 

d~~. 
,3.'~, 

VIL1.AtteRt..rosA, TAfJASC 

Directora. 

C.C.P. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro.- Para su conocimiento. P¡e e ~ lr"l'-~ ('(('T 20 -1~ :. 
L.C.P. David Sucio Huerta.- Contralor Municipal- Para su conocimiento. Presente. ~ U' Ul" V' I 

L.C.P. Carlos Gutiérrez Franco.- Director de Finanzas.- Para su conocimiento. Presente. 1 
Lic. José de los Santos Valencia López.- Subdirector de Recursos Humanos.- Para su conOcihí.ie to, pro ~.-:te: -¡ I!: Bfr.~ -I'-D- . .1 
C.P. Ramón Juárez Ramos.- Subdirector de Control Financiero.- Para su conocimiento. Presente. lI,u. ~ . . 
Archivo I Minutario . .... •. , ~ • 

MTRA'BRPN/lIC'JSVL/lIC'RHD DIRECClrm I E P~OGR~I'c~;.AC!ÓN .. ¡' 



H. AruNTAMIENTO 
CONiTlTUOONAlOECENllIO 

YlLlAHEIIMOSA, TAS.MEX 

A:;,.~ · lNI!RúIA. ~lJ:=,-"HnAR 1 !).\Ij 
H. AYUNTI\'1IEN1Q 1 ;:0 1 ~'1:l~ 1 

Lic. José Marcos Antonio Quintero Buendía 
Director de Programación 
P r e s e n t e. 

Dirección de Administración 
Subdirección de Recursos Humanos 
"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco " 

OFICIO No.: DAlSRH/024/2018. 

ASUNTO: Se solicita 
Adecuación Presupuestal. 

Villa hermosa, Tabasco: a 9 de octubre de 2018. 

Por este medio, solicito a usted adecuación presupuestal de recursos por 

$ 45,915.59 (CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 59/100 

M.N.); para el proyecto que se adjunta en medio impreso, correspondiente al concepto 

de pago Post Mortem de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año en 

curso, del extinto trabajador de base Alfredo Trujillo Santos, adscrito a la Coordinación 

General de Servicios Municipales, en beneficio del C. Alfredo Trujillo Arcos (hijo). 

Lo anterior para los trámites que correspondan. 

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

A ten t a m e n t e. 

./ó"v 

MtQ nca Regina pe:'er: riega 
Directora. 

/ ~~ cONSTlrUClá 
~ ~a 
~- «' 

/~ ~ 

~NI~ 
--- I 

-,~, ... _u< D4 .~~1 
C.C.P. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro.- Para su conocimie~to. Presente. 13,' ~ , 

L.C.P. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal- Para su conocimiento. Presente. 
L.C.P. Carlos Gutiérrez Franco.- Director de Finanzas.- Para su conocimiento. Pres~nte. VlLLAHERMOSA;TABASCO 
Lic. José de los Santos Valencia López.- Subdirector de Recursos Humanos.- Para s .. u c.onOCimier¡1Q...E.J:e.s.ea.te ___ !J 
C.P. Ramón Juárez Ramos.- Subdirector de Control Financiero.- Para su conocimiento;::!l'resente.: 
Archivo / Minutario ·1' -". ' '\ O ·r T 20'18 
MTRA'BRPN/LlC'JSVLlLlC'RHD " .' l. ll·..; '.' 1 L-----

1 'JECI '~'D~~", 
1 DIRECCiÓN DE PROGRAMACiÓN 
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H. AYUNTAM IENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

DIRECCION DE DESARROLLO 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No. 00-002-2018 
Villahermosa, Tabasco a 10 de Octubre del 2018 

Asunto: Solicitud de claves de 
acceso al SAM 2018 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E 

En atención a la Circular DP/SPP/0011/2018, de fecha 05 de 
Octubre del año en curso, y con la finalidad de iniciar el proceso del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 me permito solicitar las 
claves de acceso al Sistema de Administración Municipal (SAM 2018), 
en formatos de solicitud de permisos anexos y debidamente 
requisitados; así mismo anexo copia del Nombramiento que me fue 
entregado por el Lic. Evaristo Hernández Cruz Presidente Municipal, 
como Director de Desarrollo y formato de firmas para trámites 
correspondientes. 

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

c.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro 
Archivo/Minutario 
ING HAC/ympg 

TE 

ALEMAN CRUZ 
DE DESARROLLO 

H. AYUNTAMIENTO CO¡"¡STlTUCION,!;L 
DE CENTRO ·I Ol. G-""l~ 

..,~"3IY:!!~.;,,'tri..\IF."fir 

DIRECClON UF.: 
DESARROllü _l ... J} ... ·J:¡~~lI':,':><;T.,';:"!:,. 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.DE CENTRO 
VII.LAHERMOS¡t..TAB.. MEX. 

Dirección de Fomento 
Económico y Turismo 

Villahermosa, Tabasco a 06 de Octubre de 2018. 

OFICIO: DFET/004/2018. 

ASUNTO: Envío registro de firmas. 

L.C.P. DAVID BUCIO HUERTA 
CONTRALOR MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO 
PRESENTE 

En virtud de haber sido nombrado Director de Fomento Económico y Turismo, con 
fecha 05 de Octubre del presente año, envío a usted el registro de firma y rúbrica 
para los efectos a que haya lugar. 

I itular Firma Rúbrica 

Carlos Armando Aguilar 

~~ Hernández --.. 
=--=='" 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes, al tiempo que le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

AGUILAR HERNÁNDEZ 
DE FOMENTO ECONÓMICO Y Tl1RIS 

C.c.p.- Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro. 
C.c.p. - Lic. Madián de los Santos Chacón.- Secretario del H. Ayuntamiento de Centro. 
C.c.p.- Lic. José Marcos Quintero Buendía .- Director de Programación del H. Ayuntamiento de Centro. 
C.c.p.- C. Blanca Reg ina Pedrero Noriega.- Directora de Administración del H. Ayuntamiento de Centro. 
C.c.p.- Lic. Carlos Gutiérrez Franco.- Director de Finanzas del H. Ayuntamiento de Centro. 
C.c.p. Archivo. 
LCP'ACS/tjpa. 

/3\51~ 
VlUAHERMOSA, TABASCO 

r, O OCT zoffil L _____ ..... _...J EC o.. . . ~ 

DIRECCiÓN DE PROGRAMACiÓN f 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VllLAHERMOSA, TAB. MEX. • ENERGIA • ¡' T 

Dirección de Fomento 
Económico yTurismo 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

Villa hermosa, Tabasco a 09 de Octubre de 2018. 

OFICIO: DFET/011/2018. 

ASUNTO: Solicitud de claves del SAM 2018. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUEN DíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO 
PRESENTE 

En respuesta a la Circular DP/SPP/0011/2018, de fecha 05 de Octubre del 
presente año, por este conducto solicito tramitar las claves de acceso al Sistema 
de Administración Municipal (SAM 2018), para los usuarios de la Unidad 
Administrativa de esta Dirección de Fomento Económico y Turismo a mi cargo. 
Para tal fin, anexo 02 formatos de solicitud, copia de mi nombramiento como titular 
y copia del registro de firmas ante la Contraloría Municipal. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, 
reciba un afectuoso saludo. 

C.c.p. Archivo. 
LlC'CAAH/tjpa. 

ATENTAMENTE 

-' ~~ ~"3:1 
()M~~--(D , 
lIlLLAHERMOSA, TABASCO l'--------:::l 

L1 O OCT 2~ 
ECIB'ID 

DIRECCiÓN DE PROGRAMACiÓN 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHEIWOSA. TAD. MEX, 

,~'" lo> j "'.U. 'nrl.J".,,~lIol ch., 
DEt Ul,INICllllO De CENTRO 

Instituto de Planeación 
y Desarrollo Urbano 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No. IMPLAN/002/2018 
Asunto: Solicitud Clave de Acceso al SAM 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de octubre 2018 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

En alcance a la circular No. DP/SPP/0011/2018, de fecha 05 de octubre del 

presente año, donde me solicitan tramitar las claves de acceso al Sistema de 

Administración Municipal (SAM 2018), al respecto solicito se asigne clave de 

Acceso al Sistema de Administración Municipal (SAM 2018) a los Usuarios Lic. 

Deisy Nallely Marin de Dios y Lic. Héctor López Guzmán para que estrictamente 

realicen las funciones necesarias en dicho sistema. 

Asimismo, anexo Formatos de solicitud de Acceso al Sistema SAM. y menciono 

que no hubo cambio del titular de la dependencia para hacer los trámites 

correspondientes. Adjunto nombramiento y acuerdo de creación deIIMPLAN. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

ING. EDUA~DO ARTURO AMELO VERDUZCO 
DI CTO EL IMPLAN 

C,c,p,- Lic, Evaristo Hernández Cruz,- Presidente Municipal de Centro, - Para su Conocimiento 
C.c,p,. - Archivo 

Paseo Tabasco No, 1401 Col. Tabasco 2000 C,P, 86035, Villa hermosa Tabasco México 
T, 310 ,32,32 Ext1038,1039 



Villahermosa, Tabasco; a 09 de Octubre de 2018 

OFICIO: SMDIF/DIR/0024/2018 
Asunto: Solicito Alta de Clave Acceso SAM. 

LIC. JOSE MARCO QUINTERO BUENDIA. 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE. 

Por este medio me dirijo a usted, para solicitar el alta de beneficiario en el sistema SAM 
Municipio del Centro para el Ejercicio Fiscal 2018, con la finalidad de estar en 
disponibilidad de efectuar el registro, validación y controlar las cifras de los recursos 
aprobados para la unidad 18 DIF MUNICIPAL. 

Datos del Usuario 

NOMBRE CARGO EMAIL TELEFON 
O 

DR. CARLOS HERNAN SUBDIRECTOR 
CORTES CAMARA ADMTVO 

Anexo al presente envió a usted el usuario que contara con los privilegios requeridos en la 
presente. 

Sin otro particular y no dudando de la atención que le presente a este me despido 
enviándole un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Directora del DIF Centro 

c.c.p.- Dr. Carlos Hernán Cortes Cámara.- Subdirector Administrativo de DIF Municipal. ;Presente 
Archivo 

Mosises
Sello



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB. MEX. CENTRO 

AGUA· ENERGfA· SUSTENTAB!lIDAD 
H. AYUNTAMIENTO I 2018' 2021 

Coordinación General de 
Servicios Municipales 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

OFICIO: CGSM/053/2018 

VILLAHERMOSA, TAB., A 09 DE OCTUBRE DE 2018 

Asunto: Modificación presupuestal. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E. 

Por medio del presente, envío a usted, 1 (un) formato de movimiento presupuestal para 
su autorización correspondiente, por un importe de $190,000.00 (Ciento noventa mil 
pesos 00/100M.N.) a cargo de la partida 32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo, 
misma que permitirá efectuar el arrendamiento de una retroexcavadora necesaria para 
el cumplimiento de las acciones de limpieza que realiza esta coordinación en las 
principales avenidas y entradas de la Ciudad. Lo anterior de conformidad con el punto "3 
Adecuaciones presupuestarias" inciso "b)" de los Lineamientos para el Ejercicio, Control 
y Evaluación del Presupuesto de Egresos Municipal 2018. Anexo cedula de planeación y 
programación presupuestaria correspondiente. 

Programa Movimiento Importe 

[178] [ ] E48 - Gastos de servicio de traslado y Transferencia de 190,000.00 disposición final de residuos sólidos recursos 

;;¡::iCU~lar, y esperando verme favorecido con la petición, reciba un cordial saludo. 

I J.d'¡c¡ . 
VILLA t' 

~1-0¿20mJ 
EC ID NG.JOS 

DIRECCJÓN DE PROG -(gcmmNADOJO~~1:ZD:lil 

C.C.P.- Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento 
C.C.P.- C.P. Sergio Garcia León.- Titular de la Unidad de Enlace Administrativo de la CGSM-.-Presente 
C.C.P.- Arch ivo/minutario 

~ NG.JCP"'CP.'G""".', 



Coordinación General de 
Servicios Municipales 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB. MEX. CENTRO 

AGUA· ENERGfA· SUSTENTABILlDAD 
H . AYUNTAMIENTO I 2018'2021 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

OFICIO: CGSM/071/2018 

VILLAHERMOSA, TAB., A 11 DE OCTUBRE DE 2018 

Asunto: Solicitud de recursos. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN 
P R E S E N T E. 

Por medio del presente, solicito a usted, recursos por un importe de $1,570,700.00 (Un 
millón quinientos setenta mil setecientos pesos 00/100M.N.) a cargo de la 
Coordinación de Limpia, mismos que se utilizaran en la adquisición de herramientas, 
materiales y refacciones para los trabajos de 1impieza incluidos en el "Programa Social, 
Cien días de Gobierno" de esta Administración Municipal 2018-2021, con la finalidad de 
no afectar el presupuesto destinado para la operatividad propia de la coordinación; cabe 
hacer mención que el recurso disponible resulta insuficiente teniendo como ' objetivo 
primordial la prestación del servicio de limpieza y recolección eficaz. Anexo Cedula de 
planeación y programación presupuestaria correspondiente. 

No. de Partida Importe Partida 
21601 Material de limpieza 300,000.00 
21801 Placas, licencias y señalamientos 50,000.00 
24701 Artículos metálicos para la construcción 5,000.00 
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 100,000.00 
27201 Prendas de protección personal 20,000.00 
29101 Herramientas menores 100,000.00 
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 845,700.00 

29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 100,000.00 equipos 
56701 Herramientas y maquinas-herramientas 50,000.00 

Total: 1,570,700.000 

Sin otro particular, y esperando verme favorecido con la petición, reciba un cordial saludo. / 

/.~f L 
~ 

VILLAHE , TA'tJrJi 
ING. 

COORDIN~~~~:!9~L DE SERVICIOS M~ ~~SJCT 2018 

EC!BID C.C.P.- Lic. Evaristo Hernánde ruz.- Presidente Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento 
C.C.P.- C.P. Sergio García León.- Titular de la Unidad de En lace Administrativo de la CGSM-.-Presente 

.C. P.- Archivo/minutario . DIRECCiÓN DE PROGRAMACIÓN 
P;!jCSi .... .,. ::t • 

I .JCPM/CP.SGU·lic.kpl 



Contraloría Municipal 
H,AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL CE CENTRO 
vtLLAHERMOSA, lA8" MEX. 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

Oficio: CM-SEGM-0061-2018 
Asunto: Autoevaluación 3er. Trimestre 2018. 

Vil lahermosa, Tabasco a 10 de Octubre de 2018 

En atención al oficio No. DP/SPR/01615/2018, en el que la Dirección a su cargo sol icita 

el documento de la autoevaluación completo en archivo digital , me permito enviarle la 

información en medio magnético la cual corresponde a la tercera autoevaluación trimestral del 

2018, mismo que fue entregado ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado el día 9 de 

octubre del presente año. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

GONTRALORIA MUNICIPAl 

Atentamente 

ucio Huerta 
ontralor Municipal cJCRMUo cLj , t./ 

D ¿ : 3d--. CJ.-'-- ..1 
'I1L HE ,TABASC01' 

!~JI7f1 1 OCT _2018\ 

0\ C.e p. Lic Evaristo Hermi ndez Cruz -~res ide n te MUll lópal. - Para su cOlloclmiento. 
C.c.p . .A,rchlvol Minutario 
LCP'OBH/LlC'VJR/LCP'OCHP 

I D 
I DIRECCiÓN DE PROGRAMA~IÓN 

Tel. 3103232 Ext. 1089 
www.villahermosa :gob .mx 



CENTRO 

COORDINACiÓN DE SALUD 
DEL MUNICIPIO DE CENTRO 

AV. PASEO TABASCO #122 A 
COlONI.A TABASCO 2000 

OFICIO: CS/027/2018. 

VILLAHERMOSA, TABASCO, 11 DE OCTUBRE DE 2018. 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

Por medio de la presente me es grato saludarle y al mismo tiempo le solicito a usted 

la información financiera correspondiente a esta coordinación a mi cargo, donde se 

desglose nuestras partidas, montos, candelarización de los recursos de acuerdo a 

los estados presupuestales recibidos en la entrega de recepción, ya que se 

requieren para solicitar los insumos de las actividades diarias. 

Sin otro particular, quedo de usted enviándole un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

\~\~ ~ H. AYUNTAMI.ENTO.' C.0hSTlTUC10NAL ~~ DE C~NTkC:':'}~~·2~18 

DR. FELlCIANO O G ~:ACi6N 
COORDINADO DE SALU~E S¡j¡~.l?__c. 

C.c.p.- Lic. Roberto Carfio Gutiérrez.- subdirector de programación .- para su conocimiento. 
Archivo/mi~riO 
Dr.FWO/K l]/MJMP 



Dirección de Educación Cultura Y Recreación 

I f! :2 t-~ 2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

E OSA, t BASCO 
OFICIO No: DECURl011/2018 

Asunto: Solicitud de claves del SAM 

Villa hermosa, Tab., 09 de octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente 

En atención a su Circular número DP/SPP/0011/2018, me permito enviarle la relación de 

usuarios de esta Dirección a mi cargo que tendrán acceso al Sistema Administrativo 

Municipal: 

Nombre Cargo 
Miguel Ramírez Frías Director 
Miguel Morales Pérez Subdirector Ad ministrativo 
Wilber Pérez Hernández Auxiliar Administrativo 

Asimismo, anexo formatos de solicitud de acceso debidamente requisitados. 

Sin otro particular, agradezco su atención y le envío mi saludo cordial. 

Profr. Migu Ramírez Frías 
Director 

tJI-e .c.p. Profr. Miguel Morales Pérez.-Enlace Administrativo de la DECUR. 
~ 

C.c.p. ExpedientelMinutario 
MRF/MMPlwph. 
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Dirección de Fomento 
Económico yTurismo 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco . 

Villahermosa, Tabasco a 11 de Octubre de 2018. 
OFICIO: DFET/022/2018. 

ASUNTO: Solicitud de ampliación de recursos. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO 
PRESENTE 

En alcance al oficio DFET/002/2018, de fecha 06 de octubre del presente año, 
solicito una ampliación de recursos por la cantidad de $500,000.00 (Quinientos mil 
pesos 00/100 M.N.), en el programa F014.- Gastos de operación de la Dirección, 
proyecto 34, partida 49201.- Cuotas y aportaciones a organismos internacionales, 
esto con la finalidad de cubrir el pago de la membresía a la Asociación Mundial de 
Ciudades Energéticas. 

Los beneficios de pertenecer a dicha asociación sirven para facilitar la interacción 
comercial y municipal entre las Ciudades miembro. Al utilizar una red de apoyo 
mundial, las Ciudades miembro pueden compartir fácilmente tendencias, 
contactos y experiencias de la industria. Los gobiernos municipales también 
pueden formar conexiones vitales con empresas y organizaciones privadas. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, 
reciba un afectuoso saludo. 

/" ATENTAMENTE 

_ c::=:-:--

ttñS-ARNltANUO~ArcGft.UILAR HERNÁ 
DIRECTOR 

k o 
LlC·CAAH/tjpa. 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VllLAHERMOSA, TAB. Mtx. 

Dirección de Protección Ambiental 
y Desarrollo Sustentable 

OFICIO: DPADS/002/2018 
ASUNTO: SOLICITUD DE CLAVES DE 

ACCESO AL SAM 2018 

Villahermosa, Tabasco a 08 de octubre de 2018 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

En atención a su circular No. DP/SPP/0011/2018 donde me solicita tramitar las claves de acceso 

al Sistema de Administración Municipal (SAM 2018) para los usuarios de esta unidad 

administrativa; me permito solicitarle la creación de usuario y contraseña para la 

Lic. Patricia Reyes Cambrano, quien fungirá como unidad de enlace administrativo de esta 

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable. Anexo copia de mi nombramiento y 

formato de solicitud. 

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

C.C.P.- ARCHIVO. 

ATENTAMENTE 
AGUA*ENERGíA*$U$TENTABI 

DRíGUEZ OCAÑA 
ECTORA 

1S t 10 
VlUAHERf.IOSA. TABUCO 

~OCTZ01BJ 
C~ ID 

DIRECCiÓN DE PROGRAMACIóN 



Coordinación General de 
Servicios Municipales 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 
CENTRO 
AGUA· ENERGfA· SUSTENTABILIDAD 
H. AYUNTAMIENTO 12018- 2021 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos 
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OFICIO NÚMERO: CGSM/091 /2018 
Villa hermosa, Tabasco a 12 de octubre de 2018 

Asunto: Modificación presupuesta!. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E . 

Por medio del presente, envío a usted, 1 (un) formato de movimiento presupuestal para su autorización 
correspondiente, por un importe de $28,800.00 (Veintiocho mil ochocientos pesos 00/100M.N.) a cargo de la 
partida 39602 Otros gastos por responsabilidades, misma que se utilizara para efectuar el pago por concepto 
de accidente vial con la unidad recolectora CP-68 a cargo de la Coordinación de Limpia. Lo anterior de 
conformidad con el punto "3 Adecuaciones presupuestarias" inciso "d)" de los Lineamientos para el Ejercicio, 
Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos Municipal 2018. Anexo cedula de planeación y programación 
presupuestaria correspondiente. 

Programa Movimiento 

[104] [ ] M001 - Gastos de operación del área Recalendarización de 
administrativa de la Coordinación de Limpia recursos 

Sin otro,particular, y esperando verme favorecido con la petición, reciba un cordial saludo. 

~~~~~~~:~EN PÉREZ MARTíNEZ 
»I<IJn· .... u\..In. GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES 

e.c.p. Lic. Sergio Garcia León.- Titular de la Unidad de Enlace Administrativo.- Presente 
c.c.p. Archivo y Minutario. f' NG.JCP",CP.'GU," .• ,I 

Importe 

$28,800.00 

Prolongación Paseo Tabasco #1401. Co lonia Tabasco 2000. C.P. 086035 .. Villahermosa. Tabasco. Te l. Directo: 316 74 IS EXT: 1059 
www.villahermosa.Qob.mx 
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LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E. 

OFICIO NÚMERO: CGSM/092/2018 
Villahermosa, Tabasco a 12 de octubre de 2018 

Asunto: Solicitud de recursos. 

Por medio del presente, solicito a usted, recursos por la cantidad de $6,600,000.00 (Seis millones seiscientos 
mil pesos 00/100M.N.) en el proyecto [178] E48 - Gastos de servicio de traslado y disposición final de residuos 
sólidos, partida 35801 - Servicios de lavandería, limpieza e higiene; mismos que se utilizaran para efectuar el 
pago por concepto de traslado de residuos sólidos urbanos del sitio de transferencia al relleno sanitario durante 
los meses de octubre, noviembre y diciembre, de conformidad con el cálculo que se muestra en la tabla 
siguiente. 

r , __ o _¡ 
TRASLADO DISPOSICION 

MES TON -', 
OCTUBRE ._ .. _]'!!00Q.:..OO 

,NOVI EMBRE 14,000.00 

~JS=I~MBRE ~L¡4,00_0~~_ 
I ! 

P.U. 

$ 148.28 

$ 148.28 

$ 148.28 

L ___ o .•. 

TOTAL P.U. TOTAL 
2,408,067.20 175.64 2,852,393.60 

2,408,067.20 175.64 2,852,393.60 

2,408,067.20 175.64 2,852,393.60 

7,224,201.60 
l 

8,557,180.80 - ~-~ , 
I I~<?!~L _ ... ~ t_=_=-t--__ _ 

I DISPONIBLE ... J_ r--"-' 15,781,382.40 I 
--"-'-- , __ o --- - '--1 

9,200,233.59 
ti;Lp O_- .-_.~ L. ____ -=l .. ___ ... 1-______ _ 

Lo anterior de conformidad con el punto "3 Adecuaciones presupuestarias" inciso "b)" de los Lineamientos para 
el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos Municipal 2018. Anexo cedula de planeación y 
programación presupuestaria correspondiente. 

Sin otro particular, y esperando verme favorecido con la petición, reciba un cordial saludo. 

Z MARTíNEZ 

('{~ .. SC{ 3 
VILlAHERMosA, TAMSCO r '-

SERVICIOS MUNICIPALE"""'-"""'"""'"" 

C.C.P.- Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento 

L 1 2 OCT 2018]0 
ECIBID C.C.P.- PSI. Blanca Regina Pedrero Noriega.- Directora de Administración.- Presente 

C.c.p. Lic. Sergio Garcia León.- Titular de la Unidad de Enlace Administrativo.- Presente DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 
c.c.p. Archivo y Minutario. 

~ NG.JCPM/CP.SGL/*Iic.kpl 

Prol gación Paseo Tabasco #1401. Colonia Tabasco 2000. C.P. 086035 .. Villahermosa. Tabasco. Tel. Directo: 316 741S EXT: 105S 
www.villahermDsa.QDb.mx 
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LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P RES E NT E . 

OFICIO NÚMERO: CGSM/098/2018 
Villahermosa, Tabasco a 12 de octubre de 2018 

Asunto: Solicitud de recursos. 

Por medio del presente, solicito a usted, recursos por la cantidad de $1 ,500,000.00 (Un millón quinientos mil 
pesos 00/100M.N.) durante el mes de octubre, en los proyectos que menciono a continuación; mismos que se 
utilizaran para efectuar los mantenimientos del alumbrado público en las calles donde no se efectuó el cambio 
de luminarias led, asi como la adquisición de material de oficina que permitirá realizar los trámites 
administrativos necesarios para una efectiva prestación de servicios. Lo anterior de conformidad con el punto 
"3 Adecuaciones presupuestarias" inciso "b)" de los Lineamientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del 
Presupuesto de Egresos Municipal 2018. 

Proyecto Partida Importe 

[108] [] E50 - Gastos de operación de la 24601 - Material eléctrico y 1,480,000.00 Coordinación de Alumbrado Público electrónico 

[103] [] M001 - Gastos de operación de la 21101 - Materiales y útiles de Coordinación General de Servicios 20,000.00 
Municipales oficina 

Sin otro particular, y esperando verme favorecido con la petición, reciba un cordial saludo. 

ml)f[.~RMliN"'PÉREZ MARTíNEZ 
DE SERVICIOS MUNICIPALE ,<1 66q e 

VUAHERMOSA, TABASCO 

C.C.P.- Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento 
C.c.p. Lic. Sergio Garcia León.- Titular de la Unidad de Enlace Administrativo.- Presente 
c.c.p. Arch ivo y Minutario. 

G.JCPM/CP.SGU·lic.kpl ~c~~o~o 
Prolongación Paseo Tabasco #1401. Colonia Tabasco 2000. C.P. 088035 .. Vi ll ahermosa. Tabasco. Te l. Directo: 318 7418 :x . ílffi CCIÓN DE PROGRAMACIÓN 

www.villahermosa.gob.mx 
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" . MODERNIZACiÓN 
E INNOVACiÓN 
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Villahennosa, Tabasco, a 12 de octubre de 2018. 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
H. Ayuntamiento Constitucional de Centro 2018-2021 

PRESENTE 

Por medio de la presente, aprovecho para saludarlo afectuosamente. 

Oficio: CMIIOO 19i20 18. 

Asunto: Notificación. 

Asimismo, me permito hacer de su conocimiento que, tras una reunión que sostuvimos con 
el director de Finanzas, c.P. Carlos Gutiérrez Franco, se estableció que la Unidad Técnica 
de dicha dependencia se encargará de todo lo relativo a la administración de la página web y 
la creación de cuentas de correo electrónico del Ayuntamiento. 

Consecuentemente y en lo sucesivo, toda información que por ley deba publicarse en nuestro 
portal electrónico, deberá dirigirse a la unidad administrativa correspondiente, con atención 
al Ing. Reynol Sánchez León. 

Desde luego, nos mantenemos a la disposición para coadyuvar en cualquier otra consulta o 
requerimiento al respecto. 

Sin más por el momento, aprovecho para reiterarles la seguridad de mis más altas 
consideraciones. 

c.c.p.- Archivo 

ENTE 

1 

Miguel Antonio Rueda de León Rueda de León 
Coordinador de Modernización e Innovación 

f' ¡()~C" 
; .,¡ :~ l·: . 



H. AYUNTAMIENTO COHSTITUCIONAL DE CENTRO 
VlLLAHERMOSA. TAS. MU. 

I Dirección de Finanzas 
CENTRO I 
·i"--~·'\.·."""':·· 
01 .' .tu,. . ~," ~ ¿ ,. "~. 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

Villa hermosa, Tabasco a 10 de octubre del 2018 

OFICIO NO.: DF/043/2018 
ASUNTO: Solicitud de claves 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECCION DE PROGRAMACION 
PRESENTE 

Por este medio, tengo a bien solicitar a Usted las claves de acceso al Sistema de Administración 
Municipal (SAM 2018), para los usuarios de la Subdirección de Egresos consistente: 

1. Jorge Ramón Celorio Terán, Subdirector de Egresos 
11. José Gabino García Olayo, Jefe de Departamento de Verificación Documental 

111. Silvia del Carmen Ceba Comi, Jefe de Area 

Lo anterior, para los efectos administrativos y legales, adjuntando a la presente copia del 
nombramiento del Suscrito. 

Sin más por el momento, quedo de Usted. 

IERREZ FRANCO 
DIRECTOR DE FINANZAS 

H. t.VUNTAMIENTO CONSTl~¡;CI';;N4l 
DE CfNrp.ulOl~.lC)a 

--O-IRECCIÓf¡ OE 
F¡NANZA~ 

«~""""'~~h:;"'7"l"_' 

c.c.P. u,. "~oc;,,, He,"'"d" C,",.- Pce,'deote M""'dp,' del Ceoteo.- p,,, '" ,o"o"m'eoto. J~~ ~ _ 
e.c.p. Archivo I~ eh 
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H. A\UNT !'MIENTO 
CONSTrTUCIONPJ. DE 

CENTRO CENTRO 
".{~ l . EN ERGfA ·, {~1'. lll[):' 

J.< I '1 

SECRETARIA TÉCNICA 

'7018, Ai'1o del V Cenreni'JIIO eJel 
Encuentro de Dos rnul:dos er' Tabdsco 

OFICIO: SECTEC-033-2018 
ASUNTO: REUNiÓN DE ENLACES 

VILLAHERMOSA TABASCO A 10 DE OCTUBRE DE 2018 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECCiÓN DE PROGRAMACiÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 y 32, fracciones 1, 111 Y IV del Reglamento de 
la Administración Pública del Municipio de Centro, esta Secretaría Técnica a mi cargo, convoca a 
la 1 era. Reunión de Trabajo de enlaces, con el objetivo de dar a conocer la metodología y 
calendarización para la integración y entrega de información del "Programa Social, Cien Días 
de Gobierno", el día martes 16 de octubre a las 11 :00 hrs. en el auditorio "Jesús Sibilla Zurita" 
de este H. Ayuntamiento. 

Se anexa órden del día. 

TÉCNICO 

C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz. Presidente Municipal. Para su superior conocimiento. 
C.c.p . Archivo 

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, c.P. 08635 
Tel. (993) 316 42 54/1120,1202,1122. Villahermosa, Tabasco, México. 

www.villa hermosa.gob.mx 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CEN1RO 

VILLAHERMOSA. TAB. MEX. 

CENTRO 
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DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN 

Villahermosa, Tab., a 10 de octubre de 2018 

Oficio No. CCMCT/009/2018 
Asunto: Nombramiento de Suplente. 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de p'rogramación y Representante 
Permanente del Comité de Compras. 
P r e s en te. 

A través de este medio y para su conocimiento, le envió un original del Acta de 

Instalación del Comité de Compras, asimismo y de conformidad con los artículos 17, 

párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

del Estado de Tabasco, 10 último párrafo del Reglamento del Comité de Compras del 

Municipio de Centro, solicitamos envíe por escrito el nombramiento con firma y 

antefirma de su suplente, quien los representará en cada uno de los actos que se lleve 

a cabo ante este órgano colegiado. 

Quedo de Usted para cualquier información al respecto. 

\. 
o/ 

A t ent ~ 

Mtr:;;;¿ Regina pedre: No:a 
Directora de Administración y Presidenta 

del Comité de Compras 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2016-2018 

COMITE DE COMPRAS 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHE.:RMOSA. TAS. MÉX. 
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H . ÁY WNT"",M¡i;;NTO! ;tOhJ ' 2ü~1 

Contraloría Municipal 

Oficio No.: CM/UEA/0082/2018 
Asunto: Solicitud de Clave de Acceso al SAM 

Villa hermosa Tabasco, a 11 de Octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente 

En atención a la Circular No. DP/SPP/0011/2018, adjunto el formato de 
solicitud de acceso al Sistema de Administración Municipal (SAM) Ejercicio 
2018 debidamente requisitado, copia del nombramiento y formato del 
registro de firmas y antefirmas con la finalidad de iniciar el proceso del 
ejercicio del presupuesto 2018 asignado a esta Contraloría Municipal. 

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

Atentamente 

c.c.p. C. Titular de Enlace Administrativo.- Para su conocimiento. 
C.C.p. < Archivo / Minutario 

L.c.P. DBH/ljrv 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

10: 2 
VlU.AHERMOSA, TABASCO 

~~'L¡ _~~ZO!~J 
e BID 

DIRECCIÓN DE PROGRAMACiÓN 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
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Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente 

Dirección de Administración 
Subdirección de Recursos Humanos 
"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en 
Tabasco" 

OFICIO: DA/0064/2018 

ASUNTO: Solicitud de Presupuesto 

Villa hermosa, Tabasco a 11 de Octubre de 2018 

Por este medio me permito solicitar a usted información desglosada referente al 
Presupuesto programado de los capítulos 1000 y 4000 por Partida Presupuestal y origen de los 
recursos correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018, en formato 
Exce l. 

Anexo listado de las columnas requeridas. 

Sin otro particular, hago propicio el m~mento para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente ,. 

MQ m Reglna pe~ega 
Directora 

c.c.P. Lic. José de los Santos Valencia Lopez. Subdirector de Recursos Humanos. Para su conocimiento. Presente 
Archivo/Minutario 
Mtra.BRPN!Lic.JSVL!LCP.dghp 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENfRO 
VILLAHERMOSA, T AB., MEX. 

DIRECCION DE FINANZAS 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de octubre de 2018. 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
Presente 

Oficio: DF/0129/2018 
Asunto: El que se indica 

Anexo al presente envío a Usted, 10 recibos, correspondiente al pago de la 

primera quincena de octubre, para los efectos de recabar la firma de los servidores 

públicos, toda vez que el pago se realiza a través de transferencia electrónica. 

Cabe mencionar que estos deberán ser devueltos a la Subdirección de Egresos, a 

más tardar el 19 de octubre del presente mes, debidamente firmados. 

Cabe señalar que esta medida, es con la finalidad de poder estar en tiempo y forma 

de comprobar el gasto realizado por concepto de nómina, y completar los 

lineamientos encargados por el Órgano Superior de Fiscalización. 

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

C.P. CARLOS UT RREZ FRANCO H . J\Vl1NT,it.14IENTO (ONS'HTUC1C?'¡A i. 

DIRECT DE FINANZAS 
Pe C~N;R(~~nlii · 2018 

----..... ·D-IRf:Céí6~~T~ 
FiNI\N7J,,<; 

~.t3:OCl=~':":~ ' ;':'.: .• " 

¡ 1; 00 

c.c.p. archivo 
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"2018, Año del V Centenar-io del 
Encuentro de Dos mundos en Tabasco". 

CENTRO 
AGUA· ENERGrA • SUSTENTABILlD.I' D 
H. AYUNTAMIENTO I 2018· 2021 

OFICIO: PM/0285/2018 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de Octubre de 2018 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENOíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15, 16 Y 17 del Acuerdo por 

el que se crea el Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de 

Centro (IMPLAN), y con el objetivo de tomar decisiones de calidad que coadyuven 

al fortalecimiento de los procesos de planeación, ejecución y evaluación de 

acciones en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, me permito 

convocarle a la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Consultivo del 

IMPLAN, en la cual tomará protesta como CONSEJERO, a celebrarse el próximo 

jueves 18 de octubre del presente año, a las 09:00 horas en el Salón 

Villahermosa del H. Ayuntamiento de Centro, ubicado en Avenida Paseo Tabasco 

1401, Colonia Tabasco 2000. Se anexa orden del día. 

En espera de contar con su valiosa asistencia, misma que le solicito tenga a 

bien confirmar al número de teléfono 310 32 32 ext. 1039, aprovecho la 

oportunidad para saludarle y expresa le mi distinguida consideración. 

f 2;3 e 
LIC. EVA VUAHIERIIOSA, TAMSCO PRES ENTE MUNICIPAL DEL 

H. AYUN MIENTO DE CENTRO 

: 1 3 ÓCT ZOl~O 
~CIBD 

. , OfRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 
Prolongaclon Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000~. ~. ~?"!'I\'III!-""""--"""''''''"''''''''"''''''''''''''''~ 

Tels. (993) 310 32 32/1133 1134 www.villahermosa.gobmx 
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Call1!JDs~ Marfil Morelos y Pavón # 151. EsqUina Progreso 
Col. At,sta de Serra C.P. 8S100. Vill,hemosa. ¡,basco. 
¡,I. Oirect,,31SS324 
www.vil lahermOSiMlob.mx 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco; 10 de octubre de 2018 

OFICIO NÚM: COTAIP/0038/2018 

ASUNTO: CLAVE DE ACCESO AL SAM 2018 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUEN OíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
F RESENTE 

t-':11 atención a su circular DP/SPP/0011/2018 con fecha de 05 de octubre 

del .pre;:;ente año, me permito enviar a Usted el formato de solicitud para 

tramitar la clave de acceso al Sistema de Administración Municipal (SAM 

2018), para el ejercicio del Presupuesto de Egreso Municipal 2018. 

Asimismo, se anexa copia del nombramiento y registro de firmas, para 

los trámites correspondientes. 

Sin otro particular, le envio un cordial y afectuo.so saludo. 

~ e.c.p. Archivo y Minutario. 
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H. AYUNTAMIENTO 
:ONSTITUCIONAL DE CENTRO 
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S/A 

Coordinación de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 

C,II, José Marr, M,,,I,, y Pavón # 151. Esquin, P"'greso 
C,1. Atast, d, S,,,, C.P. 8SIDD. Vill,h,rm,,,. T,basco. 
T ,1. Directo: 31G S3 24 
www.villahennosa.gob.mx 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

Villahermosa, Tab., a 15 de octubre de 2018 

Oficio N°: COTAIP/0098/2018 

Folio PNT: 01319418 
Expediente N°: COTAIP/028/2018 

Asunto: Se turna Solicitud de Acceso a la Información. 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACION 
P R E S E N T E. 

Respeto al Derecho Humano de Acceso a la Información, le informo que siendo las ocho horas con 
cincuenta y nueVe minutos del día quince de octubre del año dos mil dieciocho, se recibió a 
través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio W: 
01319418, presentada por quien dijo llamarse Socorro Mendoza Gutierrez, en la que requiere lo 
siguiente: 

"Quisiera saber el oficio de gestión del recurso asignado en el PEF 2018 para la 
ciclovía. · 
El estatus del ejercicio del recurso y el nombre de la dependencia que la gestionó. 
Otros datos proporcionados para facilitar la local ización de la información: H. ayuntamiento 
de Centro . 
•.. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes 
de acceso la información de la PNT." ... (Sic). 

Así mismo, con fundamento legal en los artículos 45 fracciot1es 11, IV, X Y XII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 49, 50 fracciones 111, XI, XV Y XVII Y 137 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito que de 
acuerdo a sus atribuciones, facultades, funciones y obligaciones previstas en el artículo 125 del 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, brinde respuesta a la 
Solicitud de Acceso a la Información antes señalada, de conformidad con lo siguiente a más 
tarj:lar a las 14:00 horas del día 18 de octubre del año en curso. 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud de mérito es obscura, confusa o no contiene todos 
los datos requeridos en los artículos 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco o los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, 
incompletos o sean erróneos, deberá solicitar a más tardar a las 12:00 horas del día 16 de 
octubre del presente año, a esta Coordinación de Transparencia requiera al solicitante a fin 
de que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise varios requerimientos de la información; señalando los detalles que la Dirección a su 
digno cargo requiere a fin de brindar atención a la misma. 

Así mismo, de considerar que la misma ya se encuentra disponible al público en medios impresos, 
en formatos electrónicos o en cualquier otro medio, deberá informar a esta Coordinación a más 
tardar a las 12:00 horas del día 16 de octubre del presente año, el lugar y la forma en que el 
solicitante podrá consultar, reproducir o adquirir la información solicitada. 
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Coordinación de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 

Calle José María Mor .. los V Pavón # ISI. Esquina Progreso 
Col. Atasta de SerTa C.P. aSIDD. Villahermosa. labasco. 
l el. Directo: 316 S3 24 
www.villahennosa.!lob.mx 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

Por otro lado, en caso de considerar que la información requerida recae dentro de alguno de los 
supuestos de "Clasificación de la Información" ya sea como Confidencial o Reservada, deberá 
hacerlo del conocimiento de esta Coordinación a más tardar a las 14:00 horas del día 18 de 
octubre de 2018. a fin de que nos encontremos en la posibilidad de someterlo a consideración 
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado; así mismo, dentro del término antes 
señalado, deberá informarse, en el supuesto de que se trate de Inexistencia de la información. 
Debiendo anexar en su caso la justificación correspondiente junto con la información clasificada. 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su competencia, deberá informarlo a 
más tardar a las 11:00 horas del día 16 de octubre de 2018. De lo contrarie se entenderá que se 
encuentra ajustada a derecho. 

Es importante resaltar, que Er1 caso de tratarse en información clasificada con (';2w~r+'::' de 
confidencial, el documento que remita, dabera ser en versión pública, omitiendo dótos pbrsqnale§." 
tal como lo prevén los artículos 3 fr28ción XXi, 111 Y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y los artículos 3 fracciones XIII, XXXIV Y 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para .Ia 
Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
48 fracción 11 de la Ley de la materia en el Estado, el Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, 
deberá modificar, revocar o confirmar. Asimismo de conformidad con lo establecido en los 
artículos 134, 141 de la Ley General de Transparencia, así como 140 y 147 último párrafo de 
la Ley Estatal de Transparencia, deberá informar el costo que generaría la realización de la 
versión pública o copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas útiles, así como copia 
certificada. 

• .)"r.l~ • • ",:.i\¡IEiHO e lNSPTUClOt\IAl 
~)f- :.~EHT~{¡ 

LIC. IZQUIERDºüRO;¡~.::¿':;~"DE TRAN~A~~~ 
COORD ADORA E TRAN~PAR~NCIA 'J3:~7,c~o ;'UL~I~~:~R~t:¿~~TRO 

y ACCESO A INFORMACION PUBLICA " _.- -.· .c ~~-~.="""-~ 

,. 

C.C.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.- Para superior 
conocimiento. 
C.c.p. Archivo y Minutario. *L. jfgf 
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Coordinación de Salud de 
el Municipio de Centro 
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OFICIO: CS /048/ 2018 
ASUNTO: Designación de enlace técnico 

VILLAHERMOSA, TAB; A 12 DE OCTUBRE DE 2018 

LlC JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

En respuesta a la circular numero DP/SPLl00043/2018, con fundamento a los 

artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 76 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, establecen que los 

recursos públicos deben administrarse con eficacia, eficiencia, economía, 

transparencia y honradez; y, su ejercicio será objeto de evaluación por instancias 

técnicas, con el objetivo de revisar que se cumpla con dicho principios. 

Por lo anterior, me permito designar a la Lic. Karla Guadalupe Gómez Pérez como 

enlace técnico ante su dirección a su cargo, la cual estará encargada de elaborar el 

Documento de Posición Institucional así como para dar seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial y 

afectuoso saludo. 

ATENTA ENTE 

OR. FELlCIAN \ ~ ORTIZ 
COORDINADO ~~E SALUD 

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
. DE CENTR0201G-101S 

COORDINACiÓN 
DE SALUD 

C.C.P.-L1C. EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ.- PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO.- PARA SU CONOCIMIENTO 
C.C.P. LIC. MADIAN DE LOS SANTOS CHACÓN.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- PRESENTE 
C.C.P. L. C, P DAVID BUCIO HUERTA.- CONTRALOR MUNICIPAL.- PRESENTE 
C.C.P. ING. LUISA GUTIÉRREZ MOSQUEDA.- SUBCOORDINADORA DE PLANEACIÓN.- PRESENTE 
C.C.P. ARCHIVO/MINUTARIO 
DR. FWO/LlC.KGGPNCTC 

13'-55 ,/ 
VI.. ;f, ;SI' O 

r 2018 J 

CIÓN DE PROGRAMA CIÓN ~ 



CENTRO 

COORDINACiÓN DE SALUD 
DEL MUNICIPIO DE CENTRO 

AV. PASEO TABASCO #122 A 
COLONIA TABASCO 2000 

OFICIO: CS /061/2018 
Villa hermosa, Tab; a 13 de octubre de 2018 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 

DIRECTOR DE PROGRAMACION 

PRESENTE 

Por medio del presente me es grato saludarle y al mismo tiempo me 

permito invitarle el día 20 de octubre del presente año, con motivo que se llevará 

a cabo La primera jornada de Salud en el marco del Día Mundial de la 

Alimentación, en el Parque Central de la Villa Luis Gil Pérez, en un horario de 

09:00 a 15:00 hrs. Que encabezará el Lic. Evaristo Hernández Cruz 

Presidente Municipal de Centro. 

Sin otro particular agradezco su atención prestada al mismo y aprovecho el 

medio para enviarle un cordial saludo. 

c.c.p. Archivo/Minutario 
Dr. EGB/LlC.KGGP/LN.SPPM 

ATENTAMENTE 

DR. FELlCIAN) ~ ORTiz COORDINAD¿~DE SALUD 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL D. CENTR02016.2018 
~~~~~-~"-"""l'--_ 

COORDINACIÓN 

=~="=_º!.?ALUD 
~ 

fZ{~()() O 
VlLLAHERMOsA, TA8A:8CO 

~~;~o~o. 
DIRECCiÓN DE PROGRAMACIÓN 

•• ;¡ OH· ... -....,...",~ 



H . AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CE CENTRO I ~;;=;;r4 
VILLAHERMOSA. T AS. MÉX. 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACION DEL 
H. AYUNTAMIENTO DEL CENTRO 
PRESENTE. 

lA 
COORDINACiÓN 

Oficio: CSAS/SCA/0002/2018 
Asunto: Sol icitud de Clave de Acceso y 

Registro de firmas a S.AM. 

Villahermosa, Tabasco; a 06 de Octubre de 2018 

Para estar en posibilidad de continuar con el proceso de ejercicio del Presupuesto de Egreso 
Municipal 2018 y elaborar los reg istros de accesos en el Sistema de Administración Municipal 
(SAM 2018) así mismo avalar las firmas de la documentación de adquisición y servicios para el 
ejercicio 2018, por este medio adjunto formatos de solicitud de accesos y el registro de firmas 
para la documentación oficial del Sistema: 

NOMBRE DEL USUARIO CARGO AREA DE ADSCRIPCION 
Ing. Luis Contreras Delgado Coordinador del S.AS. Coordinación General de 

S.AS . 
Ing. José Manuel Arrieta Subcoordinador de Subcoordinacion de 

Silva Operación y Operación 
Mantenimiento 

L.C.P. Cesar Castro León Subcoordinador Subcoordinacion 
Ad m i n istrativo Ad m i n istrativa 

C.P. José Francisco Reyes Jefe de Almacén Subcoordinación 
Notario Administrativa 

Así mismo para tener un mayor control en los documentos generados y las afectaciones presupuestales, 
por este medio adjunto formatos de solicitud de accesos de acuerdo a lo siguiente: 

NOMBRE DEL USUARIO CARGO 
Ing. Luis Contreras Delgado Coordinador del S.AS. 

Lic. Leticia Jerónimo Torres Jefa del Depto. De Recursos Financieros 

C.P. José Francisco Reyes Notario Jefe de Almacén 

C.P. Alcibíades de la Cruz de la Auxiliar administrativo 
Cruz 

Lic. José Lu is Jesús Reyes Auxiliar administrativo 

Lic. Elisa González Pérez Auxiliar administrativo 

Lic. Estela Alberto Fuentes Auxiliar administrativo 

~ Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080, 
\ Te!. 3-1 5-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México. 

\ 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX. 

~{$nMA DI AGUA Y'SAhlAMltHlO 

COORDINACiÓN 

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
Lic. Arturo Estrada Silvan Auxiliar administrativo 

Lucia Méndez Bayona Auxil iar administrativo 

Atento al seguimiento, quedo de usted para cualquier aclaración y hago propicia la ocasión para saludarlo 
cordialmente, 

ATENTAMENTE 

ING. LUIS CONT 
COORDINAD 

C.c.p. L.C.P. Cesar Castro León.- Subcoordinador Administrativo del SAS 
C.C.P. C.P. José Francisco Reyes Notario.- Encargado de Almacén de SAS 
C.c.p. Archivo/Minutario 
ING 'BAQULCP'CCLI L'LJT/L.A·EGP 

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C,P, 86080, 
Tel. 3-15-12-26 y 27 , Villahermosa, Tabasco, México, 
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DIRECCiÓN DE FOMENTO 
ECONÓMICO Y TURISMO 

"2018. Año del V Centencmo dei Encuentro de 
DO$ ¡nundos en T;:;b~sCQ 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Octubre de 2018 

OFICIO: DFET/040/2018 

ASUNTO: Designación Enlace Técnico 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio número DP/SPLl00047/2018, designo al C. Gustavo Alberto Vargas 
Herrera como enlace técnico para recibir la "Evaluación específica de operación, 
resultados, percepción ciudadana de programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2017, 
y revisión y evaluación de los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 
derivados del PAE 2017, del Ayuntamiento de Centro, Tabasco" citada en dicho oficio. 

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

ATENTAMENTE 

-L...- __ 

C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz. - Presidente Municipal de Centro - Para su superior conocimiento 
C.c.p. Lic. Madian de los Santos Chacón. - Secretario del Ayuntamiento - Para su conocimiento 
C.c.p. L.C.P. David Sucio Huerta.- Contralor Municipal- Para su conocimiento 
C.c.p. Ing. Luisa Gutiérrez Mosqueda - Subdirectora de Planeación 
C.c.p. Gustavo Alberto Vargas Herrera - Subdirector de Desarrollo Económico, Empleo y Competitividad. 

Av. Adolf'J KV!? Cor trnes No. lOO! 2Sq Pro! Paseo USUnlaCif'ta 2do. piso. 
col. Ata';Ld de Sl"Jf¡'J CP 86100 TeL (S)Y3) .~;1:·\ 80 72 wwwvIHallernlo:;a.DolJ.rnx 

7 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

TABASCO. 
CENTRO 
AGUA· ENERG(A • SUSTENTABILlDAD 
H AYU NTAM I EtHO I 2 0 18' 202 1 

OFICIO No. 
ASUNTO: 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E. 

SECRETARIA TÉCNICA 

"2018, .t>,ño del V Centenario del 
Encuentro de Dos mundos en Tabasco". 

ST-75/2018 
Solicitando Diagnóstico del Municipio de 
Centro Tabasco. 

Villahermosa, Tab. A 15 de Octubre de 2018. 

Con el objetivo de integrar un diagnóstico de la situación actual 
del Municipio de Centro, respetuosamente solicito que dentro de los 5 días 
hábiles contados a partir de la recepción del presente documento, envíe a 
esta Secretaría, de acuerdo al ámbito de sus atribuciones, información 
narrativa y técnica relativa a: 

• Servicios Municipales. 
• Obra Pública. 
• Infraestructura. 
• Asentamiento Territorial-Urbano. 
• Catastral. 
• Fiscalización. 
• Desarrollo Social. 
• Servicios e Infraestructura Educativa y de Salud. 
• Proyectos de Inversión. 
• Desarrollo Económico, Empresarial Ocupación Laboral y Desempleo. 
• Energía. 
• Inclusión Social y Pueblos Indígenas. 

Adjunto guía a considerar para la integración del Diagnóstico 
Municipal, por dependencia u órgano desconcentrado. 

La información deberá ser enviada en forma digital al correo 
eventostecnica@hotmail.com, conforme lo dispone el Lineamiento 22, del 
Artículo Único, del Plan de Austeridad y Racionalización del Gasto Público 
del Municipio de Centro, período 2018-2021. 

Agradezco su apoyo y I 

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 08635, 
Tel. 3164254/1120,1202, 1122, Villahermosa, Tabasco. México. 



Coordinación General de 
Servicios Municipales 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 
CENTRO 
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OFICIO: CGSM/131/2018 
VILLAHERMOSA, TAB., A 16 DE OCTUBRE DE 2018 

Asunto: Evaluacion de desempeño. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE .. 

En atención a su oficio número DP/SPLl00042/2018 de fecha 10 del presente mes 

y año, relativo al Programa Anual de Evaluaciones 2018, mediante la "Evaluación 

específica de operación, resultados, percepción ciudadana, de programas 

presupuestarios del ejercicio fiscal 2017, y revisión y evaluación de los avances de 

los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados del PAE 2017, del 

Ayuntamiento de Centro, Tabasco", efectuada por la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco; me permito asignar como Enlace Técnico a la Lic. Karla Parada 

Labra, Jefa del Departamento de Recursos Financieros de la Unidad de Enlace 

Administrativo. 

Sin. otro particular, reciba un cordial saludo. 
{-<{ Q20 5. 

'llU.AHERMOSA, TABASCO 

~~~~;~~~o 
DIRECCiÓN DE PROGRAMACiÓN 

..... """" ... PÉREZ MARTíNEZ 
E SERVICIOS MUNICIPALES 

C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p. Lic. Madian de los Santos Chacón.- Secretario del Ayuntamiento.- Presente 
C.c.p. L.e.p. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal.- Presente 
C.c.p. Ing. Luisa Gutiérrez Mosqueda.- Subdirectora de Planeación.- Presente 
C.c.p. Lic. Sergio Garcia León.- Titular de la Unidad de Enlace Administrativo de la CGSM.- Presente 
C.C.P.- Archivo/minutario 
ING.JCPM/CP.SGL/*Iic.kpl 

Pro~ngación Paseo Tabasco #1401. Colonia Tabasco 2000. C.P. 086035 .. Villahermosa. Tabasco. Tel. Directo: 316 7419 EXT: 1059 
www.villahermosa.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA.L. DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB., MEX. 

CE N TRO 

Lic. José Marcos Quintero 8uendía 
Director de Programación 
Presente 

Contraloría Municipal 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio: CM/SEIF/0121/2018 

Asunto: Solicitud de información 
Villahermosa, Tabasco; 15 de octubre de 2018 

En relación al oficio SC/SAOP/DGFAS/OFA/6246/10/2018 de fecha 12 de octubre del 2018, a 
través del cual la Secretaría de Contraloría del Estado, solicitó al C. Evaristo Hernández Cruz, 
Presidente Municipal de Centro, información y documentación relacionada con el Programa 
Presupuestario U 135 "Fondo para el Fortalecimiento Financiero" (FORTAFI N), correspondiente al 
ejercicio presupuestal 2017, con la finalidad de que la Auditoría Superior de la Federación se 
encuentre en posibilidad de rea lizar la planeación de las auditorías que procedan, por lo cual se 
requiere, documentación y/o información relac ionada en el anexo al oficio número 
DGARFT"D"/1251/2018, de los numerales siguientes: 

• 1. Marco legal y normativo: 1. 1. 
• 11. Organización de la Gestión: 11.2 y 11.3, requisitar el formato de directorio anexo a esta 

solicitud. 
• 111. Transferencia de recursos: 111.7. 
• IV. Información contable y presupuestal: 1V.1, requisitar anexos 58 y 5C, IV.2.2.3 y IV.3, 

requisitar los cuestionarios respecto del cumplimiento de las normas, que se presentan 
como anexo a la presente solicitud, en formato PDF firmado y en Excel. 

• VI. Difusión de las obras, inversiones y acciones (transparencia): VI. 1 y V1.2. 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, respetuosamente le solicito su colaboración, para que el ámbito 
de competencia de la Unidad Administrativa a su cargo, sea remitida a esta Contraloría Municipal , de 
manera urgente a más tardar a las 12:00 horas del día 17 de octubre de 2018, lo requerido, de manera 
digital certificada en formato PDF y/o Excel, en dos tantos. 

No omito manifestar, que por la falta de atención oportuna de lo solicitado, el Ente Fiscalizador 
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, fracciones I y 11, de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación, con independencia de que el incumplimiento pueda dar 
origen a faltas administrativas, de conformidad con el artículo 49 y 63 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

Agradeciendo su atención , le saludo cordialmente. 

Atentamente 

CONTf<AL )RIIi MUNICIPAL 

c.c.p. Lic . Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal del Municipio de Centro.- Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo I Minutario 
L.c.P. DBH I LCP.DPV 
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Dirección de Asuntos Jurídicos 

ft2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

.' 
No. de Oficio: DAJ/SAJ/010/2018 

Villahermosa, Tabasco a 15 de octubre de 2018 
Asunto: El que se indica 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA. 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

Con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de las atribuciones de la Dirección 

de Asuntos Jurídicos y llevar a cabo actividades derivadas de la operatividad de la 

misma, en particular al cumplimiento de pago de sentencias de Laudos Laborales, me 

permito solicitar a Usted, su valioso apoyo para que nos proporcione la suficiencia 

presupuestal de la partida 39403 - Otras asignaciones derivadas de resoluciones de ley 

del Proyecto L002 (00122) Pago de Laudos. 

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

t 
1 
~ VLLAHERMO~TA8ASCO 

1 . Gi eCT2UlO ] I..u--...T'i!J. 

~ EéTB D 
l.)ll1tECCtÓN DE PROGRAMACIÓN 

e.c.p. LIC. EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ.- Presidente Municipal de Centro. Para su conocimiento. ---~ --
c.c.p. Archivo I Minutario 

L"PMEG/L'MMD 



H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VllLAHERMOSA, TAB. MEX. 

CENTRO 

DIRECCION DE DESARROLLO 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No. DD-039-2018 
Villahermosa, Tabasco a 16 de Octubre del 2018 
Asunto: Solicitud de suficiencia presupuestal 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E 

Por medio del presente oficio, solicito a usted; la suficiencia 
presupuestal de la partida 22201 - Productos alimenticios para 
animales, asignada al proyecto 30,.. Gastos de operación del Programa 
Acuícola y Centro Acuícola de esta Dirección a mi cargo, con la 
finalidad de elaborar requisición para la compra de Alimentos de 
peces, que se requieren en el Centro Acuícola Municipal. 

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

c.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro 
Archivo/M inutario 
ING HAC/ympg 

LEMAN CRUZ 
DESARROLLO 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

DIRECCION DE DESARROLLO 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No. 00-040-2018 
Villa hermosa, Tabasco a 16 de Octubre del 2018 

Asunto: Solicitud de ampliación presupuestal 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E 

Por medio del presente oficio, solicito a usted; ampliación presupuestal a las 
partidas que a continuación detallo: 

Partida Proyecto Importe 
26103 Combustibles, 20- Gastos de operación de la $ 6,000.00 (Seis mil pesos 
lubricantes y aditivos para Dirección de Desarrollo 00/100 M.N.) 
vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a servicios 
administrativos 
26102 - Combustibles, 30- Gastos de operación del $ 6,000.00 (Seis mil pesos 
lubricantes y aditivos para Programa Acuícola y Centro 00/100 M.N.) 
vehículos terrestres, aéreos, Acuícola 
marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a servicios públicos 
y la operación de programas 
públicos 
26105 - Combustibles, 27 - Gastos de operación del $5,003.12 (Cinco mil tres 
lubricantes y aditivos para Departamento de pesos 12/100 M.N.) 
maquinaria, equipo de Mecanización Agrícola 
producción y servicios 
administrativos 
22201- Productos alimenticios 30- Gastos de operación del $18,000.00 (Dieciocho mil 
para animales. Programa Acuícola y Centro pesos 00/100 M.N.) 

Acuícola 

Lo anterior con la fina lidad de realizar las actividades asignadas a la Dirección ' de 
Desarrollo y de igual manera para la operatividad de los estanques existentes en el 
Centro Acuícola Municipal. 

Sin otro particu 
saludo. 

VIUAHE 

ocasión para enviarle un cordial 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCi ONAL 
DE CENTRO 2016-,018 

• •• ~4;~::: .. ::-

DIRECCiÓN D&; 
DESARROLLO _____ ......,,"' .... :,.-4¡"'~·;!J'.l';"..-:· •. 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB. MÉX. 

Dirección de Obras Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

.... , A · ENERGrA. 
,.¡ , : ... I I E ~ I T 

OFICIO No. DOOTSM/SA/0122/2018 
Asunto: Expediente Técnico de Obra 

Villahermosa, Tabasco a 12 de octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente. 

En relación, al Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2018; envío un expediente 
técnico de obra, con la finalidad solicitar recursos para llevar a cabo la ejecución del 
siguiente Proyecto: 

Descripción Localidad Meta Presupuesto 
Solicitado 

Reconstrucción de calles y Cd. Villahermosa 92,578.86 $ 22,667,252.48 
avenidas con equipo de reciclado m2 
asfaltico (Dragón), en el municipio 
de Centro, Tabasco 

Anexos en original: 

~ Cédula de Programación, Planeación y Programación Presupuestaria de Obra pública 
~ Cédula de solicitud 
~ Presupuesto de Obra, Resumen de partidas 
~ Programa de Obra 
~ Explosión de Insumos 
~ Generadores 
~ Detalle constructivo 
~ Macro y Micro localización 
~ Álbum fotográfico 

~in otro particular, reciba un cordial saludo. 

higo Adolf 

C.C.p.- C.P. David Sucio Huerta.- Contralor Municipal. Presente 

rrer Aguilar 

C.c.p.- Arq. Juan Armando Bolaina Custodio .- Encargado de la Subdire ción del Area Urbana de la D.O.O.T.S.M .. Presente 
C.cp.- C. Franklin Pérez Priego.- Subdirector Administrativo de la D.O.O.T.S.M .. Presente 
C.c.p.- Arq. María Arenas Senhumea.- Jefa de la Unidad de Control y Seguimiento de Obra. Presente 
C.c.p- Archivo/Minutario 
I'AAFAlFPP 

Prolongación Paseo Tabasco #~40~, Colonia Tabasco 2000, c.P. 86035, 
Tel. 3~6 9896 / Ext ~096, ~097, ~098/ 3~674~9, Villahermosa, Tabasco. México. 

j', ,J. ~, 

. . . .',. ~ - ."~~ 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITlJCIONAL DE CENTRO I 
VILLAtiERMOSA, TAS. MÉX. 
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Secretaría del H. Ayuntamiento 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 16 DE OCTUBRE DE 2018. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTORA DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N TE: 

OFICIO NÚMERO: SA/0154/2018. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

Por medio del presente, remito a usted oficio número DF/218/2018, de fecha 13 de . 
octubre de 2018, signado por el c.P. Carlos Gutiérrez Franco, Director Finanzas, mediante el 
cual envía el Proyecto de la ley de Ingresos del Municipio de Centro, Tabasco, para el 
Ejercicio Fiscal del año 2019; lo anterior se remite para su aná lisis, observaciones y opinión 
que en el ámbito de su competencia corresponda . 

Nota: Hago de su conocimiento que el proyecto de Ley de Ingresos ha sido enviado 
mediante oficios número SA/051/2018 y SA/0152/2018, de fechas 16 de octubre de 
2018, a las Comisiones Edilicias de Gobernación, Seguridad Pública y Hacienda, por lo 
que se solicita tenga a bien remitir a las citadas Comisiones su opinión con copia a esta 
Secretaría en un término no mayor a cuarenta y ocho horas. 

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

C.C.P.lic . Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro. Para conocimiento. 
e.c.p. c.P. Carlos Gutiérrez Franco. - Director de Finanzas.- Para conocimiento. 
c.c.P. M. D. Gonzalo Gastambide Flores. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Para conocimiento. 
c.c.c.P. Archivo/Minutario. 
l *GGF./l *AICC 

-
15o>l31 . cJ '0 

VlLLAHERMOSA, TABASCO 

~~OC~ZÓ~J 
Secretaria del Ayuntamiento 4..4.+-+---'1:: .......... .......". e B D I 

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 20 O, C. R. ~ CelÓN DE PROGRAMACIÓN I 
Te!. 3103232 Ext 1104, Víllahermosa, Tabasco. México .~!::!=:::";;';";"':;;;;";"';';";:"'';;'';''-''''''''---



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAS. M8c:. 
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"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

COORDINACiÓN 

Oficio: CSAS/SCAl0078/2018 
Asunto: Reclasificación Presupuesta!. 

Villahermosa, Tabasco; a 16 de Octubre de 2018 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACION DEL 
H. AYUNTAMIENTO DEL CENTRO 
PRESENTE. 

Para estar en condiciones de brindar la suficiente cobertura cumpliendo con las necesidades en las 
actividades operativas de este organismo mediante el servicio de Energía Eléctrica para las Estaciones de 
Bombeo del SAS, de la manera más atenta tengo a bien dejar a su consideración la Solicitud de 
Reclasificación Presupuestal para el mes de Octubre de los Programa E002 y E001, con recursos Ramo 
33 Fondo IV, por la cantidad de $12,338.65 (Doce mil trecientos treinta y ocho pesos 65/100 M/N), 
asignado al mes calendario de Octubre según se describe en el formato anexo. 

Atento al seguimiento, quedo de usted para cualquier aclaración y hago propicia la ocasión para saludarlo 
cordialmente. 

ATENTAMENTE 

ING. LUIS CONTR S DELGADO 
COORDINADO DEL S.A.S. 

C.c.p. L.C .P. Cesar Castro León.- Subcoordinador Administrativo del SAS 
C.C.P.-Ing. Wilbert Jiménez Navarro.- Enlace SAS-CFE de SAS 
C.c.p. Archivo/Minutario 
ING'BAQULCP'JJBFG/LA'EGP 

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C,P, 86080, 
Te!. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco, México, 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA. TAU. MEX. 

CENTRO 

1/2018, Año del V Centenario del Encuentro 
\ ' 

de Dos Mundos eh' ,Tabasco". 
-.. ;I. .. , 1, 

~' --.. 

COORDINACiÓN 
• ~ - .-';'1 _ .~ 

~ ,:-T OFICIO: CSAS- SJ-0072-2018 --: .. 
• , " .... t" ......... ~.}. ;;),:~~"" .. 

, -: .... ! ,", Asunto: Convenio. 

:,', ' .. ":' ;'. "'~i]k{\ ~~~ Villahermosa >t-ab ,"~a 1 ~;ée Octubr:.e de,2018 

ING. ADOLFO ALBERTO FER~~R AGUILAR ", ~" ' ' . , 
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
DEI". H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO. 
PRESENTE: 

Por medio de la presente, me permito enviarle en ~riginal el Convenio de 

Coordinación en Materia de Contratación y Ejecución de Obra Públíca, en el cual 

se establecen las cláusulas que tiene por objeto establecer entre la Dirección de 

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H, Ayuntamiento de 

Centro, Tabasco '''DOOTSM'' y este Sistema Operador "SAS", las bases de 

coordinación con el fin de transparentar la contratación, eficientar la ejecución y 

calidad de los trabajos, así como garantizar el cumplimiento de la legislación, en 

;.:~ materia de obra pública. 

i' H':i I! 'I ' D I t ' I I"t . l ' 't d f' d d' h ' ; , " e o an enor, e so ICI o se siga con os traml es e Irma e IC o convenio 
I a la conclusión del mismo, 

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial 

I saludo. 

~cu...lkJ A T E N T A M E'N T E 
1l. E 

G ; OCTZ~~ ', ' 
DIRECCI?N DE PROGRAMAC~J ING. LUIS CONTRE~A~ DEL9.ADO 

, 'i COORDINADOR ~EL "SA~;, 
¡ C,C,P,- L1C, EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ,- PTE H, AYTTO DEL MPIO, DE CENTRO, TAB, 

, j , C,C,P,- L1C, DAVID BUCIO HUERTA.- CONTRALOR MUNICIPAL H, AYTTO DEL MPIO, D~:- ¡;:;,ENTRO , TAB, 
C,C,P,- L1C, JOSÉ MARCOS QUINTERO BUEN DíA.- DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN H :;'A~tTO DEL MPIO, DE CENTRO, TAB, 

i 1,', '1' 'r C,C,P,-L.C,P, CARLOS GUTIÉRREZ FRANCO,- DIRECTOR DE FINANZAS H, AYTTO DEL M,PIO, DE CENTRO, TAB , 
I! ~ , c,p,-Archivo/Mi~utario , ",., 'I'~' I I A t"", 

, , 1 LCD/M.D,BSC./l ESR, , 
, I '1' (, 

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C,P. 86080, 
Te!. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México. 



H. AYUNTAMIENTO 

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN 

CENTRO 

Asunto: Lineamientos para su análisis. 
No. de ofi cio: DAl022/2018 

Fecha: 16 de octubre del2018 

Lic. José Marcos quintero Buendía 
Director de Programación y Representante Permanente 
del Comité de Compras. 
Presente. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 fracción XX del Reglamento del 

Comité de Compras, adjunto envió para su revisión y análisis, copia del anteproyecto 

de los Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de 

servicios que serán de observancia obligatoria para las dependencias, no omito 

manifestar que manden sus observaciones por escrito. 

Agradeciendo sus atenciones, quedo de Usted. 

C.C.P. Arch ivo/minutario 

Mtra. - a Regina Pedrero Noriega 
Directora de Administración y 

Presidente del Comité de Compras. 
H. AYUNTAMIENTO CONST:TUC!ON,\'. 

DE CENTRO 2016-2018 

COMITE DE COMPRAS 



Dirección de Asuntos Jurídicos 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VllLAHERMOSA. TAIl. MÉX. 
;, ~- _ E!'i[IlGi •• , , ~.JH; /,y. , ;,.",} "2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

Número de Oficio: DAJ/SALl0468/2018 
Villahermosa, Tab. , a 17 de Octubre de 2018 

Adjunto al presente escrito, me permito remitir a usted copia simple del acuerdo de fecha 25 de 
septiembre del año que transcurre, derivado del expediente laboral 121/2011, que promueve la C. 
Nidia Guadalupe Ysidro Flores, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Tabasco, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, proceda a realizar el trámite que 
en derecho corresponda, lo anterior derivado de la solicitud realizada por el Pleno del H. Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en el sentido de cubrir la cantidad de 
$862,224.92 (Ochocientos sesenta y dos mil doscientos veinticuatro pesos 92/100 M.N.). Lo 
anterior con fundamento en lo establecido en el numeral 80 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco y 125 del Reglamento de la Administración Públ ica del Municipios de 
Centro. 

No omito manifestar que mediante oficio número DAJ/SALl0444/2018, de fecha 01 de octubre del 
año en cita, se incluyó en el informe de laudos laborales de la autoevaluación trimestral, misma 
que se envía al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, la cantidad a la que fue condenada 
el H. Ayuntamiento de Centro, derivado del expediente 121 /2011 , entre otros. 

Lo anterior, derivado que la autoridad nos concede un plazo de tres días hábiles, por lo que 
solicito nos proporcione la información dentro del TÉRMINO DE 48 HORAS, ya que en caso 
contrario se incurrirá en responsabilidad administrativa consistente en una multa hasta 7 veces del 
valor diario de la unidad de medida y actualización. 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. 

LIC. PERLA M 

C.C.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidencia Municipal 
C.C.R. Mtra. Blanca Reg ina Pedrero noriega.- Directora Administración 
C.C.P. Archivo 

f'~JE8t~f<'U~?L~ ACMC 
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CENTRO 
AGUA· ENERGfA • SUSTENTA BILlDAD 
'4 AYUNTAMIENTO 2018 · 2021 

DIRECCiÓN DE ATENCiÓN 
A LAS MUJERES 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco". 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Octubre del 2018 
OFICIO: DAM/SAyP/030/2018 

ASUNTO: Solicitud de Combustible 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA. 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN. 
PRESENTE 

Por medio del presente hago de su conocimiento que la Dirección a 

mi cargo, debido a las diversas actividades que se realizan dentro y 

fuera del ayuntamiento como visitas a comunidades, proyectos que se 

implementaran, por mencionar algunas de las cuestiones a ejecutar, me 

es de suma importancia contar con suficiente combustible para los 

vehículos que tenemos asignados los cuales menciono a continuación: 

• Camioneta marca Nissan modelo 2014 No. de Inv:54110500228 
• Aveo marca Chevrolet modelo 2017 No. de Inv:54110100100 

Agradeciendo de antemano la atención al presente le reitero un cordial 
saludo. 

ATENTAMENTE 

DRA. MARíA ELIZA e EGllRROLA RODRIGUEZ 
RA 

C.c.p .. - Lic. Evaristo Hernández Cruz.-Presidente Municipal de Centro.-Para su Superior Conocimiento. 
Archivo. 
MELERlmrs. 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 
Villahermosa, Tabasco, México. www.vill a hermosa .gob.rmo.---.~-.......... on=:_-........ _..IIJ 



H.AYUNTAMIENTO 
IXlNSITIUOONAl DE CENTRO 

VlllAHERMOSA TAB. MEX. 
2D18-2021 

Dirección de Finanzas 
C ENTR O 

,· .. .. ENEROfA . rE~¡ - " . ! ~.I\'" 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de octubre de 2018 

OFICIO NÚMERO: OF/218/2018 
ASUNTO: Propuesta de Proyecto de "Ley 
de Ingresos, para el Ejercicio Fiscal 
2019". 

LIC. MADIAN DE LOS SANTOS CHACON 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

En cumplimiento a lo previsto por los artículos 79 fracción IV de la Ley Orgánica de los 

Municipios del Estado de Tabasco y 107 fracción VI del Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de Centro, yen atención a su oficio número SAl0010/2018 de fecha 

5 de octubre del presente año, remito 'a ,usted el Proyecto de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Centro, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal del afto 201~. 

Lo anterior, para efectos de que sea sometido a su estudio, discusión, aprobación 

y publicación en los términos de ley y ante las autoridades legalmente competentes. 

Sin más por el momento, me despido de usted qúedando a sus apreciables 
órdenes. 

- _ .... JW~NT"MilNTl) CONSTITUCIONAL 
C.P. CARLOS U RREZ F:KAN\,U DE C!NTR!~6.lOU ___ 

E FINANZAS DIltECCIÓN DE 
FINANZAS cr==" 

C.C.P. Lic. Evaristo Hemández Cruz.- Presidente Municipal de Centro. Para su superior conocim' nto. e 
C.C.P. Lic. Gilda Dlaz Rodrfguez.- Sindica de Ingresos. Mismo fin. 
C.C.P. Lic. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal. Mismo fin . . VILLAHERMosA, TAMSCQ 
C.C.P. Lic. José Marcos Quintero Buendra.- Director de Programación. Mismo fin. 
C.C.P. Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega.- Directora de Administración. Mismo fin. 
C.C.P. Lic. Paulino Vidal 8osa.- Subdirector de Ingresos. Mismo fin. 
C.C.P. ArchivolMinutario. ~~' !t;slbO 

DIRECCiÓN DE PROGRAMACIÓN 

[ 

\ 

\ 

I 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSfITUCONAl DE CENTRO 

VlUNlERMOSA TAB. MEX. 
20111-2021 

Direcc ión de Finanzas 
, • • ENSRGJA· .. · , ; ..... ~ l-'- .Ep l ';. t. 

. "":.' - , 

,Villahermosa, Tabasco, a 13 de octubre de 2018 ; 

OFICIO NÚMERO: DF/219/2018 
ASUNTO: Propuesta al Honorable Cabildo, 
del "Programa de Incentivos Fiscales 
para el Pago del Impuesto Predlal del 22 
de Octubre al 31 de Diciembre 2018 y 
Rezagos de Anos Anteriores". 

LIC. MADIAN DE LOS SANTOS CHACON 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Con fundamento en lo dispuesto por loS" artículos 47, fracción I de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco Y 49, fracción I del Reglamento del H. Cabildo del 
Municipio de Centro, me permito p¡esentar a su consideración la propuesta del 
"Programa de Incentivos Fiscales para el Pago del Impuesto Predial del 22 de 
Octubre al 31 de Diciembre 2018 y Rezagos de Aftos Anteriores" .. 

Lo anterior, para efectos de que sea sometido a su estudio, discusión,' aprobación 
y publicación en los términos de ley y ante las autoridades legalmente competentes. 

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables 
órdenes. 

AI'! I~TO CONS'i'iTlltIOPló\!. 

C.P. CARLOS IERREZ FRAN~Tfto2n16':~ 
DIRECTOR DE FINANZAS DIRECCIÓN DE 

. FI~~,.o--
,~ ~U.~C~3~· 

e.e.p. Lic. Evaristo Hernández eruz.- Presidente Municipal de Centro. Para su superior conocimie o. {)8~30 e e.e.p. Lic. Gilda Draz Rodñguez.-Srndica de Ingresos. Mismo fin. 
e .e.p. Lic. David Buclo Huerta.- eontÍ"a1or Municipal. Mismo fin. 
e .e.p. Lic. José Marcos Quintero Buendra.- Director de Programación. Mismo fin. 
e.e.p. Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega.- Directora de Administración. Mismo fin. 

VlUAH~ TAU8CO 

e.e.p. Lic. Paulino Vldal Sosa.- Subdirector de Ingresos. Mismo fin. 
e.c.p. Archivo/Minutario. [1 7 OCT 2ñ1BJQ 

eIBI'O 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 



H. AYUNTAMIENTO 
... CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VlUAHERMOSA TAS. MEX. 
2018-2021 

f 

Direcc ión de Finanzas 
CENTRO 
. . - L -EN~fA. ¡;·;- ¡ •. -.- ...... " 'G ... :" 

_ • ~. tI; • • .i 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de octubre de 2018 

OFICIO NÚMERO: OF/220/2018 
ASUNTO: Propuesta al Honorable Cabildo, 
del "Programa de Incentivos Fiscales 
para el Pago de los Derechos por 
Consumo de Agua del 22 de Octubre 
al 31 de Diciembre de 2018 y 
Rezagos de Aftos Anteriores". 

LIC. MADIAN DE LOS SANTOS CHACON 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

.... : .. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción I de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco y 49, fracción I del R~lamento del H. Cabildo del 
Municipio de Centro, me permito présentar a su consideración la propuesta del 
"Programa de Incentivos Fiscales para el Pago de los Derechos por Consumo de 
Agua del 22 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018 y Rezagos de Años Anteriores". 

lo anterior, para efectos de que sea sometido a su estudio, discusión, aprobación 
y publicación en los términos de ley y ante las autoridades legalmente competentes. 

. Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables 
órdenes. 

ATENTAME TE 
M. AVUNTAMliNTO CONl.'TITI.lCIOPw.. 

D' CI!H'T1l0201;¡·¡l>lU 
gz!?7lVE''" 'UF «a!""" a:::s:::a 

Dli'tECCION De 

C.P. CARLOS IERREZ FRANGe fIN~N,MS=.=.:--
DIRECTOR DE FINANZAS 

e.e.p. Uc. Evaristo Hemández Cruz.-.Presidente Municipal de Centro. Para su superior conocimie 
e.e.p. Lic. Gilda Dlaz Rodrfguez.- Sindica de Ingresos. Mismo fin. 
e.e.p. Lic. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal. Mismo fin. 
e.e.p. Lic. José Marcos Quintero Buendfa.- Director de Programación. Mismo fin. 
e.e.p. Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega.- Directora de Administración. Mismo fin. 
e.e.p. Uc. Paulino Vidal Sosa.- Subdirector de Ingresos. Mismo fin. 
e.e.p. Archivo/Minutario. 

o8~30 



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

H_ AYUNTAMIENTO CONSTll\ICIONAl DE CENTRO 
VILLAHERMO$A. TAS, MEx. CENTRO 2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACION 
PRESENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de octubre de 2018 

OFICIO/ DOOTSM/ UCySO/0182/ 2018 

En relación a su Oficio No. DP /SPl/00048/2018 de fecha 10 de octubre del año en curso, en el cual solicita 
un enlace técnico, para que asista a la Dirección de Programación, para hacer entrega de las evaluaciones 
por medio magnético (USB). 

Derivado a lo anterior, se le informa que el Ing. Eleucinque Zurita Mendoza, será el enlace técnico y el 
encargado de elaborar el Documento de Posición Institucional y dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles 
de Mejora (ASM), por parte de esta Dirección. 

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

c.e.p. Lic. heristo Hernández Cruz- Presidente Municipa l de Centro. Poro superior conocimiento. 
c.e.p. Lic. Median de los Santos Chacón.- Secretario del Ayuntamiento. Presente 
c.e.p. l.CP. David Bocio Huerta. - Controlor Municipal. Presente 
c.e.p. 1"9' Luisa Irene Gutiérrez Mosquedo.- Subdirectora de Planeoción. Presente 
C:c.p. ~r~~inutor iO. 
l'AAFAl¡t;I)mil. 

5r 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAS. MEX. CENTRO 

AGUA· ENERGfA· SUSTENTABILlDAD 
H . AY UNT A M I ENT Q I 2018' 2 021 

Coordinación General de 
Servicios Municipales 

"20J8, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

OFICIO: CGSM/060/2018 

VILLAHERMOSA, TAB., A 10 DE OCTUBRE DE 2018 

Asunto: Modificación presupuestal. 
c. ro:-

1./ ~.A O ) . 
LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA \ G(.,I>' "01:\'1<. R oF 

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN fA "" ~, 

, 
J 

~ JV \\Q.v ,lA'> 
P R E S E N T E. 'X ) ~ J e rr-

1'J\1:--0 ).O -\ ~ ~ r /< 
DL/51o ~ f" ~ 

Por medio del presente, envío a usted, 1 (un) formato de movimiento presupuestal para r1) 

su autorización correspondiente, por un importe de $7,375,000.00 (Siete millones r 
trescientos setenta y cinco mil pesos 00/100M.N.) a cargo de la partida 31101 Energía 
eléctrica, misma que se utilizara para efectuar el pago por concepto servicio de energía 
eléctrica en el periodo comprendido de agosto - septiembre del presente año. Lo anterior 
de conformidad con el punto "3 Adecuaciones presupuestarias" inciso "d)" de los 
Lineamientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos 
Municipal 2018. Anexo cedula de planeación y programación presupuestaria 
correspondiente. 

Programa Movimiento Importe 

[129] [ ] E50 - Pago del consumo de energía Recalendarización 7,375,000.00 eléctrica para el alumbrado público. 
-

de recursos 

Sin otro particular, y esperando verme favorecido con la petición, reciba un cordial saludo. 

R GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES 

C.C.P.- C.P. Sergio Garcia León.- Titular de la Unidad de Enlace Administrativo de la CGSM-.-Presente 
C.C.P.- Archivo/minutario 
ING.JCPM/CP.SGU·lic.kpl 

~ 



Coordinación General de 
Servicios Municipales 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 
CENTRO 
AGUA· ENERGfA· SUSTENTABllIDAD 
H, AYUNTAMIENTO I 2018·2021 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos 
mundos en Tabasco" 
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OFICIO: CGSM/147/2018 
VILLAHERMOSA, TAB., A 17 DE OCTUBRE DE 2018 

Asunto: Suficiencia presupuestal. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE . 

En atención a la circular DAl006/2018 de fecha 08 de octubre del presente año, y 
con la finalidad de evitar contraer compromisos que no cuenten con la suficiencia 
presupuestal autorizada de conformidad con la circular HAC/CIR/DP/001/2018; me 
permito sol icitar a usted el status presupuestal (autorizado, comprometido, ejercido 
y disponible) en los meses de octubre, noviembre y diciembre en el rubro de 
combustible para los siguientes programas: 

[103J [J M001 - Gastos de operación de la Coordinación General de Servicios Municipales 
[104J [J M001 - Gastos de operación del área administrativa de la Coordinación de Limpia 
[106J [J E49 - Gastos de operación para el mantenimiento de parques, jardines y monumentos. PAR 
[107J [J E52 - Gastos de operación para el mantenimiento de Panteones 
[108J [J E50 - Gastos de operación de la Coordinación de Alumbrado Público 
[110J [J E48 - Gastos de operación para la recolección, traslado y disposición final de desechos sólidos 
[115J [J E49 - Gastos de operación Unidad de Atención a Espacios Transferidos 
[178J [ J E48 - Gastos de servicio de traslado y disposición final de residuos sólidos 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.c.p. Lic. Sergio Garcia León.- Tit la 
C.C.P.- Archivo/minutario 
f\JG.JCPM/CP.SGU*lic.kpl 

\ 
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Coordinación General de 
Servicios Municipales 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 
CENTRO 
AGUA· ENERGfA· SU$TENTABllIDAD 
H . AYUNTAMIENTO I 2018·2021 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos 
mundos en Tabasco" 
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OFICIO NÚMERO: CGSM/151/2018 
Villahermosa, Tabasco a 17 de octubre de 2018 

Asunto: Solicitud de recursos. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E . 

Por medio del presente, solicito a usted, recursos por la cantidad de $160,000.00 

(Ciento sesenta mil pesos 00/1 OOM.N.) durante el mes de octubre, en el proyecto 

[107] [] E52 - Gastos de operación para el mantenimiento de Panteones, partida 

24901 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación; mismos que 

se utilizaran para pintar los 5 panteones municipales, con la finalidad de recibir a la 

ciudadania y visitantes durante las próximas festividades del 01 y 02 de noviembre. 

Lo anterior de conformidad con el punto "3 Adecuaciones presupuestarias" inciso 

"b)" de los Lineamientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de 

Egresos Municipal 2018. Anexo cotización. 

Sin otro particular, y esperando verme favorecido con la petición, reciba un cordial 

saludo. 

PÉREZ MARTíNEZ 7'l ti 3D 
DE SERVICIOS MUNI IPALES O cí4 

C.C.P.- Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro.- Para su superior con ci 
C.c.p. Lic. Sergio García León.- Titular de la Unidad de Enlace Administrativo.- Presente 

~ c.c.p. Archivo y Minutario. 7 '\1 NG.JCPM/CP.SGU*lic.kpl ~~ca~DO 
DIRECCiÓN DE PROGRAMACiÓN 

Prolongación Paseo Tabasco #1401. Colonia Tabasco 2000. C.P. 086035 .. Villahermosa. Tabasco. Te!. Directo: 316 7418 EXT: 1D58 
www.villahermasa.gab.mx 



Coordinación General de 
Servicios Municipales 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 
CENTRO 
AGUA · ENERGfA. SU$TENTABIUDAD 
H. A Y UNTAMI ENTO I 201 8 ' 2021 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos 
mundos en Tabasco" 
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OFICIO NÚMERO: CGSM/155/2018 
Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2018 

Asunto: Alta en el SAM 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E . 

En seguimiento al oficio CGSM/090/2018 de fecha 12 de octubre del presente año, 

dirigido a la Dirección de Administración, con la finalidad de que se dé de alta en el 

padrón de beneficiarios mis datos para proceder con los tramites de VALES en el 

Sistema de Administración Municipal (SAM); solicito a usted por única ocasión, y 

derivado de la urgencia de efectuar los tramites de liberación de una unidad 

recolectora, sea agregado en el padrón antes mencionado los siguientes datos: 

• Ing. José del Carmen Pérez Martínez y/o Coordinador General de Servicios 
Municipales 

Anexo fotocopia simple de la credencial de elector. 

Sin otro particular, y esperando verme favorecido con la petición, reciba un cordial 

saludo. 

REZ MARTíNE~ 
SERVICIOS MUNIC PALES 

, 

. ~·tC~,~ 
OlRECCIÓN DE PROGRAMACiÓN 

~ f c: . ... , "''!' _ "._"L _,""-",,,_. 

Prolongación Paseo Tabasco #1401. Colonia Tabasco 2000. C.P. 086035 .. Villahermosa. Tabasco. Tel. Directo: 316 7418 EXT: 1058 
www.villahermosa.gob.mx 
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CENTRO 
i\GU/\ • ENERGíA· SuSTENTt-.8íUD.4D 
H ;~,YUNTAM¡F..NTO i 2018·2021 

DE SALUD 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco", 

OFICIO NO: CS/199/2018 

VILLAHERMOSA, TABASCO A 18 DE OCTUBRE DE 2018. 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN 
PRESENTE 

Por medio de la presente me dirijo a usted solicitando su apoyo para la adquisición de 
los siguientes requerimientos: 

6,428.40 

21601 

2,349.64 

25401 

73,320.89 

HOJAS IMPRESAS EN PAPEL PLASTIFICADO PARA ROTAFOLlO 64.3 
X 78 CM, ( PARA PLATICAS PREVENTIVAS EN LOS 100 OlAS. 

10 LONAS TAMAÑO DOBLE CARTA, ( PARA LA PRIMERA JONADA 
DE SALUD). 

3 PAQ. BOLSAS DE BASURA 

4 PARA MANOS 

8 DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTE RIAL 

1 PAQ. DE PAPEL DE 

6 ESTUCHES DE DIAGN 

2 BAUMAN ETROS CI ESTETOSCOPIOS 

12 PILAS "AA" RECARGABLES 

3 

4 MARTILLO DE REFLEJOS 

6 CINTA PARA MEDIR PERSONAS CON BMIINTEGRADO 

6 PILAS PARA PARA DE E LR41 
6 LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN 

2 PAQUETES ABATE LENGUAS 100PZ 



CENTRO "2018, J"Fo dei V Centenario dei Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco", 

Lo anterior para atender la 1ra. Jornada de salud que se llevara a cabo el día 20/10/18. 

Sin otro particular me despido de usted enviándole un cordial saludo. 

ATEN 

ONG ORTIZ 

c.c.p,- Mtra, Blanca Regina Pedrero Noriega.- Directora de Administración,- para su conocimiento. 
c.c.p,- M,A,P, José Alfonso Álvarez Ramírez,- subdirector de adquisiciones,- para su conocimiento. 
c.c.p.- Lic. Roberto Carpio Gutiérrez,- subdirector de programación.- para su conocimiento, 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco." 

OFICIO No. CSAS/SCAl0160/2018 
ASUNTO: Suficiencia presupuestal 

Villahermosa, Tabasco; a 17 de octubre de 2018 
Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Del H. Ayuntamiento de Centro 
Presente: 

Por medio de la presente le solicito a Usted nos proporcione la suficiencia 
presupuestal con la que cuenta esta Coordinación , en la Partida 25902.- Productos 
Químicos y Reactivos para potabilización y tratamiento de agua, ya que no se cuenta 
con el reactivo necesario para seguir operando en el periodo de Octubre-Diciembre de 
2018, toda vez que se requiere gestionar los trámites correspondientes de la 
Adquisición de Productos Químicos y reactivos y así continuar con la potabilización del 
agua en planta y pozos profundos que abastecen a 684,847 habitantes del Municipio 
del Centro, siendo de vital utilidad para evitar enfermedades de salud pública, de aquí 
destaca la importancia de contar con los reactivos. 

Envió a usted anexo técnico elaborada por el área usuaria con un importe de 
$10'422,669.60 (Diez millones cuatrocientos veintidós mil seiscientos sesenta y nueve 
pesos 60/100 m.n). 

Atento al seguimiento y agradeciendo su valiosa 
Municipio, me es grato saludarlo. 

8~40 ATENTAMENTE 

nuestro 

H . .\>\ """MlEHTO COf'ISTTT\ICIVN"t 
O( (tJo(rl'O. lIDl~20U 

~" O[ AGUIl. Y SAIIIUIIoilIl.:NTO 
Of ClHT1l0 

-..f..OS=~.!."ACI~~~'.0~_. 
ING. LUIS CON R RAS DELGADO 

A DE AGUA Y SANEAMIENTO 

C.c.p.- LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ.- PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO.- PARA SU CONOCIMIENTO 
DE H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO.- PARA SU CONOCIMIENTO 

C.c.p.- MTRA BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA. DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTR .-
C.c.p.- C.P. CARLOS GUTIERREZ FRANCO.- DIRECTOR DE FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO.- PARA SU CONOCIMIENTO 
C.c.p.- C.P. CESAR CASTRO LEON.- SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO S.A.S.- PARA SU CONOCIMIENTO 
C.c.p.- M.D. BABE SEGURA CORDOVA.- TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO.- PARA SU CONOCIMIENTO 
C.c.p.- ARCHIVO/MINUTARIO 

I'ICD/L.C.P.CCUlmb 

Calle Benito Juárez No. 102 
Col. Reforma 
C.P. 86080 
Villahermosa Tabasco MX 

T.315.1227 
www.villahermosa.gob.mx 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VllLAHERMOSA, TA.S. Mt::X. 

COORDINACiÓN 

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

LIC. JOsE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACION DEL 
H. AYUNTAMIENTO DEL CENTRO 
PRESENTE. 

Oficio: CSAS/SCA/0168/2018 
Asunto: Suficiencia Presupuestal. 

Villahermosa, Tabasco; a 18 de Octubre de 2018 

Para estar en condiciones de brindar la suficiente cobertura cumpliendo con las necesidades en las 
actividades operativas de este organismo mediante el servicio de Energía Eléctrica para las Estaciones de 
Bombeo y las Plantas Potabilizadoras, de la manera más atenta solicito nos proporcione la suficiencia 
presupuestal para la partida 31101.-Servicio de Energía Eléctrica, necesarios para cubrir la facturación del 
periodo del 1 O de agosto al 30 de septiembre de 2018, que debe tramitarse a pago en el mes de Octubre. 

Envió a usted cuadro de análisis con el importe pendiente por cubrir, $3, 428,284.65 (Tres Millones 
cuatrocientos veintiocho mil doscientos ochenta y cuatro pesos 65/100 MN) para los programas E001 y 
E002. 

Atento al seguimiento, quedo de usted para cualquier aclaración y hago propicia la ocasión para saludarlo 
cordialmente. 

ATENTAMENTE 

ING. LUIS CONT 
COORDINAD 

S DELGADO 
DEL s.A.s. 

ra. anca atncI8 e rero onega.- Directora de administración del H. Ayuntamiento de Centro 

\ 

C.c.p. LC.P. Cesar Castro León.- Subcoordinador Administrativo del SAS 
C.C.P.-Ing. Wilbert Jiménez Navarro.- Enlace SAS-CFE de SAS 
C.c.p. Archivo/Minutario 
ING'LCD/LCP'CCULA'EGP 

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C,P, 86080, 
Te!. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México, 

r 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA. TAB. M~X, CENTR O 

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACION 
SUBDIRECCION DE CONTROL 
FINANCIERO 

No. DE OFICIO: DA/SCF/0296/2018 
ASUNTO: SOLICITUD DE ACCESO PARA 

PADRON DE PROVEEDORES 

Villa hermosa, Tabasco a 18 de octubre del 2018 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACION 
PRESENTE 

En alcance al of icio DA/SCF/OOll/2018 donde se so licit a acceso al Sistema Adm inistrativo 
Municipal (SAM) para el c.P. Ramón Juárez Ramos Subdirector de Control Financiero de la 
Dirección de Administración a mi cargo; solicito a usted tenga a bien proporcionarnos para 
consulta, y generación de movimientos, la opción del Catálogo de Beneficiarios (PADRON DE 
PROVEEDORES), ya que es en esta Subdirección donde efectuamos el alta de los proveedores 
V funcionarios para poder realizarles los trámite relacionado con sus órdenes de pago a los 
proveedores V/o prestadores de servicio. 

Sin otro particular, le reitero un respetuoso sa ludo. 

ATENTAMENTE 

MTRA. BLANCA REGINA PEDRERO NORItGA 
DIRECTORA DE ADMINIS"[~ 

e.e.p. LIC. DAVID BUCIO HUERTA DIRECTOR DELA CONTRALORIA MUNICIPAL PARA SU CONOCIMIENTO-PRESENTE 
e.e.p. CP. RAMON JUAREZ RAMOS SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO PARA SU CONOCIMIENTO- PRESENTE 

ARCHIVOI MINUTARIO 
NCHCH 

~ 

Pral. PaseC' Tabas,:,:o No, 1401 
Col. ¡ah,3Sm ¿\JQ\í 
ViJia!-¡errn05J Taba~co Mx 

1. 3: O 3132 
'Nww.villahermosa.gob.mx 
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(OfjmrtXlONA~ O~ aMTilC 

VIUt.HU!MC5A,iJoB. MEX 

CENTRO 
DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN 
SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES 
Y SERVICIOS GENERALES 

Oficio No. DAlSDRMYSG/0225/2018 
ASUNTO: Envío tarjetones de estacionamiento 

Villahermosa, Tabasco a. 11 de Octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
P r e s e n te. 

En respuesta a su similar Oficio OP/UEAlOOOS6/2018, adjunto al presente 

envio a usted 04 (Cuatro) tarjetones que corresponden a los espacios del 

estacionamit::mto del H. Ayuntamiento asignados para el uso de la Dirección a su 

digno cargo, los cuales se detallan en relación anexa 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

C. c. P.- c. ABE'- HERRERA l\L.A.MI LL..A.·· SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIAl.ES y SERVICIOS GENERALES.- P.tIRA 
CONOCIMIENTO 

C. C. P.- ARCHIVO /MINUTJ.\RIO. 
MTRJI.' BRPN! C' AHN ing' ejrn • 

/) 



H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VlllAHERMOSA, TAB. MEX 

CENTRO 

Dirección de 
Administración 

112018, Año del Encuentro de Dos mundos en Tabasco 

OFICIO No. DA/SDRMYSG/lOl/20l8 

ASUNTO: Dictamen Técnico. 

Villahermosa, Tabasco a 12 de Octubre del 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente 

En atención a su oficio No. HAC/00027/ 20l8 de fecha 09 de octubre del 
presente año, en donde nos solicitan la revisión y dictamen técnico de ( l6) 
equipos de Aires Acondicionados asignados a la Dirección de Programación. 

Me permito informarle que después de haber efectuado una inspección física 
por parte del personal de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, se determina que (lO) equipos se encuentran en mal estado por lo 
que ya no es recomendable invertirle recursos para su mantenimiento, por lo que 
deberá rea lizar el trámite de Baja correspondiente, (3) requieren 
mantenimiento preventivo y (3) se encuentran funcionando en condiciones 
normales. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

nca Regina Pedrero Noriega 
Directora 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VllLAHERMOSA, TAB. MEX. 

DIRECCION DE DESARROLLO 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No. 00-043-2018 
Villahermosa, Tabasco a 17 de Octubre del 2018 
Asunto: Solicitud de suficiencia presupuestal 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E 

Por medio del presente oficio, solicito a usted; transferencia de 
recursos por la cantidad de $18,000.00 (Dieciocho mil pesos 00 M.N.), 
de la partida 37201.- Pasajes terrestres nacionales para labores en 
campo y de supervisión del proyecto 24- Gastos de operación del 
Departamento de Organización social a la partida 22201- Productos 
alimenticios para animales, asignada al proyecto 30- Gastos de 
operación del Programa Acuícola y Centro Acuícola de esta Dirección 
a mi cargo, con la finalidad de elaborar requisición para la compra de 
Alimentos de peces, que se requieren en el Centro Acuícola Municipal. 

Se anexa formato de modificación presupuestal y calendario. 

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

c.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro 
Archivo/Minutario 
ING HAC/ ympg 

EMAN CRUZ 
E DESARROLLO 

r 

H. AYUNTAMIENTO CONsmUCIONAl 
DE CENTRO 2016.1018 

DIRECCIÓN OE=== 
DESARROLLO 

VllJ.AHERMOSA, TAEWCO 
r~---' "-"-"'] 
: B OeT 2018 O L " 

ECIBID . 
DIRECCIóN DE PROGRAMACIÓN 

I 
r 



H. AYUNTAM IENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VllLAHERMOSA, TAB. MEX. 

CENTRO 
,.r" _I!;NIi'!.RGI.... -tI,;"" I¡¡,",' 

DIRECCION DE DESARROLLO 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No. 00-046-2018 
Villahermosa, Tabasco a 18 de Octubre del 2018 

Asunto: Solicitud de autorización 
para elaboración de Requisición 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E 

Por medio del presente oficio, solicito a usted; autorización para 
la elaboración de Requisiciones en el Sistema Administrativo Municipal 
(SAM); en las siguientes partidas 22201 - Productos alimenticios para 
animales, asignada al proyecto 30- Gastos de operación del Programa 
Acuícola y Centro Acuícola y 21601-Material de limpieza del proyecto 
20- Gastos de Operación de la Dirección de Desarrollo; asignados a 
esta Dirección a mi cargo, con la finalidad de comprar de Alimentos de 
peces y bolsas calibre 300 que se requieren en el Centro Acuícola 
Municipal. 

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

.c .. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Munici al de Centro 
Archivo/Minutario 
ING HAC/ympg 

ALEMAN CRUZ 
E DESARROLLO 

H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2016·2018 

DIRECCiÓN DE 
DESARROLLO 



Dirección de Educación, Cultura 
y Recreación 

H. AYUNTAMIENTO CONSmUCIONAl DE CENTRO 
VlI.1..AHERMOSA, TM. Ma 2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

OFICIO No: DECURl0081/2018 
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD. 

VILLAHERMOSA, TABASCO, 16 DE OCTUBRE DE 2018 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

En atención al oficio DP/SPL/00046/2018, hago de su conocimiento que el C. WILBER 
PÉREZ HERNÁNDEZ, es la persona designada como enlace técnico para recibir la 
información sobre las evaluaciones que harán entrega a través del medio magnético 
en la dirección a su digno cargo, asimismo, para la elaboración del Documento de 
Posición Institucional y dar seguimiento a los Aspectos susceptibles de Mejora (ASM), 
tal como lo señala el documento "Mecanismo para el seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal emitido por la SHCP, la SFP yel 
CON EVAL. 

Sin otro particular, me despido agradeciendo su atención y le envío mi saludo cordial. 

r ~W: l 
r- 0('1 ZG"Sl PROF. MIGU RAMIREZ FRIAS 
i 1 8 Iv _ '-=-.J ¡ DI ECTOR 

L--SiD 1: . ECI MtCIÓN r, 
~ ~~!CC!~.E§.~~~~-·~ .' 

H, AVUNTAI11ENTO (ONSTlTUCIONA< 
0< CENTRO 7.01>i·2018 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
CULTURA y RECREACiÓN 

C.c.p.- Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p.- Lic. Madián de los Santos Chacón.- Secretario del Ayuntamiento.- Presente. 

. . . 
C.c.p.- Ing. Luisa Gutiérrez Mosqueda.- Subdirectora de Planeación.- Presente. 
C.c.p.- Profr. Miguel Morales Pérez.- Enlace Administrativo de la DECUR. 
C.c.p.- Ing. Luis Brandon Sobrado De La Vega.- Enlace del Departamento de Tecnología y Vinculación de Educación. 
C.c.p. ExpedientelMinutario 
P'MRF/P'MMP/mgg 

Prolongación de Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000 
Te!. Oficina (993)3-10-32-32 Ext. 1049# 



» 
GJ 
e » 
• 
m 
Z 
m 

(j) 
e 
(f) 

-i 

z 
~ -, » 

(D 

1 -

CENTRO 

DIRECCiÓN DE FOMENTO 
ECONÓMICO Y TURISMO 

"2CH8, Añe del V Ceíiienano dei E'1cuentro de 
Do~· rnundos en Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 18 de Octubre de 2018 

OFICIO: DFET/065/2018 

ASUNTO: Designación Enlace Técnico 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO. 
PRESENTE. 

En alcance al oficio número DFET/040/2018, con fecha del 13 de Octubre de 2018 y con 
base en los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de la evaluación del Programa 
presupuestario F014 Desarrollo Turístico, designo al C. Julio Hernández de la Rosa, 
Jefe de Departamento de Turismo de Negocios y Convenciones como enlace técnico para 
dar respuesta a la "Evaluación específica de operación, resultados, percepción ciudadana 
de programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2017, y revisión y evaluación de los 
avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados del PAE 2017, del 
Ayuntamiento de Centro, Tabasco". 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, 
reciba un afectuoso saludo. 

ATENTAMENTE 

,.."" .. ,.. .. DO AGUILAR HERNANDEZ 
DIRECTOR "-.. 

O· '~ 

. .\~ »'. '. . C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz. - Presidente Municipal de Centro - Para su superior conocimiento 
----'i' ... ;;::------f'C'-t'.c-f'l. p.-tic:-Madian-de-los-Santes-GhaGé~eGr.etariO_del Ayur.Uarniento-=..Eara.s.LLC.'-lLl).LW1ll.illill.l.l.l-___ :lor~d~~~~..,--+--_ 

C.c.p. L.C.P. David Sucio Huerta.- Contralor Municipal - Para su conocimiento 
C.c.p. Ing. Luisa Gutiérrez Mosqueda - Subdirectora de Planeación - Para su conocimiento 

O C.c.p. C. Salvador Manrique Priego - Subdirector de Promoción y Desarrollo Turístico - Para su conocimiento 
C.c.p. C. Julio Hernández de la Rosa - Jefe de Depto . de Turismo de Negocios y Convenciones - Para su conocimiento 

Av. Adolh Rui:: C,)rtines No. 1001 eso Prol Paseo US0;r'¡ac¡ntc 2do. pis.o. 
e'oL i:":.i:1sta de Ser l'i:l C.P. 86100 Te!. (")q:;s) 3148072 wwwviHahefTlosd.!;job.mx 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VllLAHERMOSA TAB. MEX. 
2018-2021 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Edificio: 

CENTRO 
l' .. t.~~.',., ~ IENERGIA, v ,.-.,.::,:. r r:.i ¡ i (l.,l'.\lut::,<" ... f.; 
.j .·YU:¡rA~~ 'L.';"') , :':~"',:;'·.~ú:t 

Direcc ión de Finanzas 

Oficio No. DF/SII0252/2018 

Asunto: Informe de ingresos semanal. 

Villahermosa, Tab., a 17 de Octubre de 2018 

Por este medio me permito enviarle informe de ingresos semanal correspondiente del 01 

al 05 y semana del 08 al 12 de octubre del año actual y acumulado, que contiene el 

desglose de los ingresos obtenidos por esta Dirección a mi cargo, derivado de los 

conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones y 

Aportaciones Federales, así como recursos convenidos y productos financieros. 

Lo anterior, para su conocimiento y aplicación correspondiente. 

Me reitero a sus órdenes. 

Atentame 

C.P. ,r,,,,,,-,-,.,.,,. W~ CONSTfTU(;~1W. 

e .c.p.- Lic. Paulina Vidal Sosa.- Subdirector de Ingresos de la Dirección de Finanzas. 
Archivo/PVS/ecv. 

• 01 CIHT1I.OlOl,·~l' 

Flnal"l~e3DIRECCI6N DE 
FINANZAS 

VlLLAHERMOSA, TABA$ca¡~ 

lis Del 2018] 
CIBID 

DIRECCiÓN DE PROGRAMACIÓN 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VI LLAHERMOSA, TAB. MÉX. 

----C ENTR O 

Dirección de Obras Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

d C' · .A · ENEIlGiA. s ' ':, r[t~ ''''!:sIL t~,..D 
H " J ~ A l '1 F'- 1,' I :' .. '>' • ll',' I 

OFICIO No. DOOTSM/SAl0209/2018 
Asunto: Expediente Técnico de Obra 

Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente. 

En relación, al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018; envío un 
expediente técn ico de obra, con la final idad solicitar recursos para llevar a cabo la ejecución 
del siguiente Proyecto: 

Descripción Localidad Meta Presupuesto 
Solicitado 

Reconstrucción de guarniciqnes y Cd. Villahermosa 2,389,50 $ 3,865,551.50 
banquetas en tamos aislados, en m2 
Av. Usumacinta de Ruiz Cortinez a 
Periférico 

Anexos en original: 

~ Cédula de Programación, Planeación y Programación Presupuestaria de Obra pública 
~ Cédula de solicitud 
~ Presupuesto de Obra, Resumen de partidas 
~ Programa de Obra 
~ Explosión de Insumos 
~ Generadores 
~ Detalle constructivo 
~ Macro y Micro localización 
~ Álbum fotográfico 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

Ing. Adolfo 

c .C.p.- C.P. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal. Presente 
C.c.p.- Arq. Juan Armando Bolaina Custodio .- Encargado de la Subdirección del Area Urbana de la D.O.OTS.M .. Presente 
C.c.p.- C. Franklin Pérez Priego. - Subdirector Administrativo de la D.O.OTS.M .. Presente 
C.c.p.- Arq. Simón Zea Zamora. - Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de Obra. Presente 
C.c.p.- Archivo/Minutario 
I'AAFNFPP 

Prolongación Paseo Tabasco #~40~, Colonia Tabasco 2000, c.P . 86035, 
Te!. 3~6 9896 / Ext ~096, ~097, ~098/ 3~674~9, Villa hermosa, Tabasco, México. 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAS. M~X. 
-'.("_'1> • ENERGíA . ,~ I ~r ,.),t;:Ill.A .. ..:.u 
I1 .:. ,".· ... r 'F J 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente. 

Dirección de Obras Ordenamiento Territoria l 
y Servicios Municipales 

OFICIO No. DOOTSM/SA/0210/2018 
Asunto: Expediente Técnico de Obra 

Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2018 

En relación, al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018; envío un 
expediente técnico de obra, con la finalidad solicitar recursos para llevar a cabo la ejecución 
del siguiente Proyecto: 

Descripción Localidad Meta Presupuesto 
Solicitado 

Reconstrucción en diversas calles y Cd. Villahermosa 107,360.95 $ 25,000,000.01 
avenidas con el equipo de reciclado m2 
asfaltico, en el municipio de Centro, 
Tabasco 

Anexos en original: 

> Cédula de Programación, Planeación y Programación Presupuestaria de Obra pública 
> Cédula de solicitud 
> Presupuesto de Obra, Resumen de partidas 
> Programa de Obra 
> Explosión de Insumos 
> Generadores 
> Detalle constructivo 
> Macro y Micro localización 
> Álbum fotográfico 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

In9. Adolfo 

C,c.p,- C,P. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal. Presente !"\IP~~('IA~t n2= DROGDA UAC Ó 
C.c.p.- Arq. Juan Armando Bolaina Custodio .- Encargado de la Subdirección del Area Urbana d ll<!:U.;O:rJ:x,'S!M, etes:e-ole ~I\"I IN . 
C.c.p.- C. Franklin Pérez Priego. - Subdirector Administrativo de la D,O.OTS.M .. Presente ""'--=-.... - .-...,....,-".". 
C,c.p.- Arq. Simón Zea Zamora. - Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de Obra. Presente 
C.c.p.- Archivo/Minutario 
l'AAFAlFPP 

Prolongación Paseo Tabasco #~40~1 Colonia Tabasco 20001 c.P. 860351 
Tel. 3~6 9896/ Ext ~0961 ~0971 ~098/ 3~674~91 Villahermosal Tabasco. México. 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
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Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente. 

Dirección de Obras Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

OFICIO No. DOOTSM/SA/0217/2018 
Asunto: Cancelación de Saldo 

Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2018 

En relación, a las obras autorizadas en el presente ejercicio fiscal 2018, con fuente de 
financiamiento: Fortalecimiento Financiero para Inversión 1. Al respecto, solicito la 
liberación del saldo comprometido del contrato detallado en el formato de solicitud de 
cambios del Sistema Administrativo Municipal (SAM), así mismo, se proceda a realizar la 
cancelación del saldo disponible del proyecto: k-421; concluido de forma física y 
financiera. 

Lo anterior, con la finalidad de realizar las modificaciones presupuestales correspondientes, 
y de esta forma, dar seguimiento oportuno a la normativa aplicable, 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

Ing. Adolf lwn"'_'1IFerrer Aguilar 

C.C.p. - C.P. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal. Presente 
C.c.p.- Arq. Juan Armando Bolaina Custodio. - encargado de la Subdirección del Área Urbana de la D.O.O.T.S,M .. Presente 
C.c.p,- C, Franklin Pérez Priego. - Subdirector Administrativo de la D.O.O.T.S.M .. Presente 
C.c.p.- Arq. Simón Zea Zamora. - Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de Obra. Presente 
C.c.p.- Archivo/Minutario 
l'AAFAlFPP 

Prolongación Paseo Tabasco #~4m, Colonia Tabasco 2000, c.P. 86035, 
Tel. 3~6 9896/ Ext ~096, ~o97, ~098/ 3~674~9, Villahermosa, Tabasco. México. 
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Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

Oficio: DOOTSM-SA-0218-2018 
Asunto: Solicitud de Transferencia 

Villahermosa, Tabasco. A 18 de Octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director De Programación 
Presente 

Por este conducto me permito solicitarle transferencia de recursos entre partidas 
de los programas autorizados con recursos de Ramo 33 Fondo IV por un monto de 
$ 342,223.31 (Trecientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Veintitres Pesos 31/100 
M. N.), con la finalidad de adquirir el material necesario para cumplir con las metas 
programadas mismos que detallo a continuación: 

K005(171 ).- Rehabilitación integral en vialidades del municipio de centro. 

K005(172).- Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla en 
la ciudad de Villa hermosa y villas. 

K005(173).-lmagen urbana en diferentes calles, avenidas y villas del 
municipio de centro. 

Sin otro particular, yen espera de una respuesta favorable a la presente solicitud, 

Ing. Adolf N-\d1r+*'r9J:errer Aguilar 

C.C.P.· Ing. Franklin Pérez Priego.- Subdirector Administrativo de I 
C.C.P.· Archivo/Minutario 
I'AAFA/I'FPP/LAJ. 

13: ~-~ 
VraJ..AHERMOSA, rA ~ 

r-------

~'I ~.~~~~ zol!] 
~. ,'" ~ Jo; 

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, 
Te!. 316 9896/ Ext 1096, 1097, 1098/3167419, Villahermosa, Tabasco. México. 



H. AYUNtAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB. MEX. CENTRO 

Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

Oficio: DOOTSM-SA-0219-2018 
Asunto: Solicitud de materiales 

Villahermosa, Tabasco. A 18 de Octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director De Programación 
Presente 

Por medio del presente le solicito a usted la adquisición de los materiales que 

solicita el área de bacheo de los proyectos K005 (171, 172 Y 173), para la 

reparación de calles y avenidas e imagen urbana, lo cual es de suma importancia 

para cumplir con la meta programada y evitar observaciones de parte del OSFE. 

Se anexa relación de materiales 

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

d t!:<1,.{lo 
ATENTAMENTE (3 .\3a¿ 

VJLLAHERMOSA, tl'UW'l107\lV 

GY OCT 201B] 

Ing. Adolf Ferrer Agui ¡ r E el B' D 
t DlREC~!2!!pE p,~~~.!!~s~t! ' 

C.C.P.- Ing. Franklin Pérez Priego.- Subdirector Administrativo de la DOOTSM.- Presente 
C.C.P.- Archivo/Minutario 
I"AAFA/I'FPP/LAJ. 

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, c.P. 86035, 
Te!. 316 9896 / Ext 1096, 1097,1098/3167419, Villahennosa, Tabasco. México. 



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

H. AYUNTAMIENTO CON... .. mUC10NAl DE CENTRO 
vll.1.AtleRMOSA,. 'fAS. ~Ex, 

(,':!;A • l':NEr~c;.i4 .~>-,:'.: ~- ~,:At" .. ::;~.:., 2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 
." .... \:~; "''';; ',; /; ~. ,10' ¿v,(: 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente. 

Villahermosa, Tabasco a 17 de octubre de 2018 

OFICIO No.: DOOTSMjUCySOj0208j2018 

En atención a su Oficio No. DP / SPP / 0051 / 2018 de fecha 11 de octubre del 2018, me permito enviarle los 
formatos de "Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra" impreso y en medio magnético (archivo Excel) 
de los proyectos autorizados con recursos del Ramo 33 Fondo 111, que a continuación se describen: 

K376.- Construcción de pavimento hidráulico en calle puerto escondido, en Villa Tamulté de las Sabanas, en 
el Municipio de Centro, Tabasco. 
K440.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la col. José María Pino 
Suarez Etapa 111, sector pyasur, cd. Villa hermosa, en el Municipio de Centro, Tabasco 
K449.- Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Colonia Roberto Madrazo Pintado. 
Cd. Villa hermosa 
K450.- Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Colonia José María Pino Suarez 
111 Etapa, Cd. Villa hermosa 
K451.- Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Colonia gaviotas sur tercera de 
monal, Cd. Villahermosa 
K452.- Ampliación de la red de energía eléctrica en media y b<;lja tensión, Colonia Gaviotas Sur Armenia, 

Cd. Villa hermosa 
K456.- Ampliación de la red de energía en media y baja tensión, Colonia Gaviotas Sur 2da. Entrada de 
Monal (Etapa 111), Cd. Villahermosa. 
K457.- Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Colonia Gaviotas Sur 2da. Entrada 
de Monal. Cd. Villa hermosa 

Se anexa 1 cd. 

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

Atentamente 

Ing. Adolfo rrer Aguilar 

Cc.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal del Municipio e Centro.- Para su conocimien 
Cc.p. Arq. imón Zea Zamora.- Jefe de la Unidad de Control y Seguimie to de Obra. 
Cc.p. Arc minutario \ 
I'AAFA/ ~. 



» 
GJ 
e » 
• 
m 
Z 
m 
::c 
C) 
-~ » 
• 

(f) 
e 
(f) 
-1 
m 
Z 

~ 
(JJ 

I 
O » 
O 

H. A'UNT MAIENTO 
CONSHTUCION.'IJ.. DE 

CENTRO 
CENTRO 
,\GUA· ENERGfA· STENTI\8IUD/\i) 

. A ' li - '111' 1 I 'lI18' ~ J 1 

SECRETARIA TÉCNICA 

"'2018. Año del V Centenario del 
Encuentro de Dos mundos en Tabasco" . 

OFICIO: SECTEC-092-20l8 

ASUNTO: COLABORACiÓN 

VILLAHERMOSA TABASCO A 18 DE OCTUBRE DE 2018 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO 
PRESENTE 

La Secretaría Técnica, sin detrimento de las atribuciones y facultades de otras 
unidades administrativas u órganos desconcentrados de este H. Ayuntamiento, de 
acuerdo a la fracción 1, del artículo 32 del Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Centro, le compete "diseñar y mantener un sistema de información 
actualizado del desarrollo y grado de avance de los programas y acciones realizados 
por las dependencias del gobierno municipal", esto, en relación a la solicitud hecha 
a la Dirección a su cargo, mediante circular número SECTEC-002-2018, fechado el 
día 8 de octubre de 2018. 

En lo referente al tercer punto de la citada circular, y en relación al oficio número 
DP/0007S/2018 con fecha l3 de octubre del presente año emitido a esta Secretaría 
Técnica, es de reiterar que el área a mi cargo mantiene la disponibilidad de 
participar, tal como se enuncia en el artículo 80 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco, en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo desde el 
ámbito de nuestras atribuciones, consensuando acciones para tal fin. 

Hago propicia la ocasión para saludarle, reiterándole mi total disponibilidad para 
las acciones futuras. 

DR. ELME 
SE 

c.C.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz. Presidente Municipal. Presente. 
c.c.p. Archivo 

NTE 

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, c.P. 08635 
Tel. (993) 316 4254/1120,1202,1122. Villa hermosa, Tabasco, México. 

www.villahermosa.gob.mx 
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H. A'UNT PMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

CENTRO CENTRO 
I\,(,l !/ .. ENERGIA· -u .. : l-J,.J ·\P.IUÜ¡ -

I I C'1 • (1 

SECRETARIA TÉCNICA 

"7018, Ar"lo del V Centenal'lo del 
Encuentro de Dos mundos en Tabasco". 

OFICIO: SECTEC-0 95-2018 
ASUNTO: EL QUE SE IN DI CA 

VILLAHERMOSA TABASCO A 18 DE OCTUBRE DE 2018 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO 
PRESENTE 

Por m edio de la presente, so li ci t o a usted la ratificación del enlace con esta 
Secretaría Técn ica, d e la C. Luisa Irene Guti érrez y/o el C. Miguel Pérez León, quienes 
asistieron a la primera reunión de trabajo el día 16 de octub re de 2018, esto en al cance 
a la circular SETEC-003-2018 en donde se solicitó la asignación del enlac@ del área a su 
cargo, esto para efecto de la coordinación de información de los programas y acciones 
para el informe mensual, así como lo referente al "Programa social, de los pr imeros cien 
d ías de gobierno". 

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial sa ludo. 

/ 

/ 
TE 

DR. ELMER MÉNEZ RICÁRDEZ 
SEC~ RIO TÉCNICO 

c.ep. Lic, Evarlsto Hernández Cruz. Pres idente Municipal. Para su superior conocimiento, 
c.c,p. Archivo 

Prolongac ión Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, CP. 08635 
Tel. (993) 316 42 54/1120,1202,1122. Villa hermosa, Tabasco, México. 

www.villahermosa.gob. mx 
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OFICIO NÚMERO: CGSM/146/2018 
Villahermosa, Tabasco a 15 de octubre de 2018 

Asunto: Solicitud de recursos. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E . 

Por medio del presente, solicito a usted recursos por la cantidad de $1,844,465.93 
(Un millón ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco 
pesos 93/100 M.N.) mismos que se utilizaran para la adquisición de materiales, 
refacciones y máquinas herramientas para la operatividad de la Coordinación de 
Parques, Jardines y Monumentos, y así estar en condiciones de cumplir con las 
metas programadas de la presente administración en el periodo de Octubre a 
Diciembre 2018. 

Dichos materiales serán utilizados en el mantenimiento del Gran Salón 
Villahermosa, baños públicos y áreas verdes de los 14 parques y cambio de 
luminarias fundidas en los principales parques asignados, así como el 
mantenimiento y limpieza de la ciudad, aproximadamente 472,052m2. 

Sin otro particular, y esperando verme favorecido con la petición, reciba un cordial 
saludo. 

-'-'""'"r". ... " .... N PÉREZ MARTíNEZ 
[1Q~r~~... DE SERVICIOS MUNLCJPALES 

-

c.c.p. Lic. Sergio García Le' 
c.c.p. Archivo y Minutario. 
ING.JCPM/CP.SGU*lic.kpl 

IP~~7 
____ ,J~1-9-0-CT-ZO'tB j 

L---- -

Prolongación Paseo Tabasco #1401. Colonia Tabasco 2000. C.P. 086035. , Villahermosa, Tabasco. Te!. Directo: 3167419 EXT: 1059 
www.villahermosa.gob.mx 



Contraloría Municipal 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco". 

OFICIO NÚMERO: CM-SNYPAl0174/2018 

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO. 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de octubre de 2018. 

TRADA GALLEGOS, 
T S JURíDICOS. 

En atención a su oficio número DAJ/SALl0467/2018 de fecha 17 de octubre del año en 
curso, por el que remitió copia simple del acuerdo de fecha 25 de septiembre del mismo 
año, recaído en el juicio laboral 121 /2011 que promueve la C. Nidia Guadalupe Ysidro 
Flores, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a fin de 
que esta Dependencia proceda a realizar el trámite que en derecho corresponda; al efecto 
me permito manifestarle lo siguiente: 

a) De conformidad con el cuarto punto, párrafo cuarto del proveído en comento, se 
requiere a este H. Ayuntamiento Constitucional, exhibir y enterar a la autoridad 
laboral el título de crédito denominado cheque hasta por la cantidad de $862,224.92 
(OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
92/100 M.N.), a favor de la C. NIDIA GUADALUPE YSIDRO FLORES. 

b) En el punto quinto, segundo párrafo del citado proveído, se señala que " ... para el 
caso de que vencido el plazo de los DIEZ DíAS HABILES que de nuevo le fue 
otorgado, persistan en la contumacia de no dar cumplimiento al requerimiento de 
pago que se les formuló puntualmente, éste Tribunal Laboral para vencer la 
resistencia de pago de la demandada y alcanzar el eficaz cumplimiento del fallo 
amparador, ordenará inmediatamente DAR VISTA A LA CONTRALORíA DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, Y en su 
oportunidad al ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACiÓN DEL ESTADO DE 
TABASCO de las omisiones que vienen incurriendo los funcionarios municipales a 
partir del primer requerimiento que se le efectuó hasta la presente fecha ... " 

e) Del contenido del segundo párrafo del punto sexto del proveído en comento, se 
advierte que el Tribunal ordena notificar y hacer del conocimiento de los integrantes 
del Cabildo del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, 
a través del Síndico de Hacienda, de las omisiones desplegadas por el 

// Ayuntamiento demandado entre el ci.oneS-qYe- I:lay-a-eFflJ:)r-endtdo-t .. -------: 

(/

//,. or ena o en contra de los citados funcionarios, como darle vista a la Contraloría 
. del Municipio de su conducta, pero en especial aquellas encaminadas para hacer 

/ / efectivo el pago de la cantidad condenada $862,224.92. Por lo que. en todo caso, y 

.1/ Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, c.P. 08635 
Tel. 3 103232/1082, 1083, Tabasco, México 
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Contraloría Municipal 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco". 

para cumplir las formalidades legales correspondientes, es el Síndico de Hacienda 
quien deberá dar vista a esta Contraloría Municipal de tales hechos. 

d) Con independencia de lo antes citado, y de que se haya incluido dicho adeudo en el 
informe de laudos laborales de la autoevaluación trimestral, enviada al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado que se sirvió mencionar en su oficio; de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.5 del Manual de Normas 
Presupuestarias del Municipio de Centro, Tabasco; se sugiere verificar sí se 
realizaron los cálculos correspondientes para determinar el monto adeudado para su 
cumplimiento, y si dicho monto fue incluido para su pago, en el Presupuesto de 
Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

e) En virtud de lo anterior, esta Contraloría Municipal, toma conocimiento de los hechos 
enunciados en el proveído en comento, para los efectos legales previstos en el 
artículo 81, fracción XV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 
Para tal efecto, desde este momento me permito solicitarle remita copia debidamente 
foliada y certificada de las constancias documentales relativas a los actos y/o 
omisiones a que se hace referencia, y del o los nombres y cargo del o los servidores 
públicos que han tenido intervención en tales acciones u omisiones, en el entendido 
de que dicho señalamiento deberá formularlo de forma fundada y motivada, 
anexando además, las constancias certificadas que lo acrediten. 

Le reitero mi atenta y distinguida consideración . 

c. c. p.- Lic. Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal.- Pte. 
C. c. p.- Lic. José Marcos Quintero Buendía , Director de Programación .- Pte. 
C. c. p.- L.C.P. Carlos Gutiérrez Franco, Director de Finanzas.- Pte. 
C. c. p.- Archivo y minutario. 
L/ARC. Ji _ 

~. 

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, c.P. 08635 
Tel. 3 103232/1082, 1083, Tabasco, México 



Contraloría Municipal 

H. AYUNTAMIENTO CONsnTUCIOHAl DE CENTRO 
VllLAHERMOSA, TA8. MI'iX. 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco". 

OFICIO NÚMERO: CM-SNYPAl0191/2018 

ASUNTO: SE TURNA ASUNTO. 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de octubre de 2018. 

E 
MTRA. BLA CA REGINA PEDRERO NORIEGA, 
DIRECTORA D ADMINIST CIÓN. 
P R E S E N T E. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco, y atendiendo a las propias de la Dependencia a su digno cargo, previstas 
en los artículos 86, fracciones VI y X de la Ley Orgánica citada y 184, fracción XX del Reglamento 
de la Administración Pública del Municipio de Centro; remito a usted, escritos de inconformidad por 
recategorizaciones efectuadas por este Ayuntamiento en el periodo constitucional inmediato 
anterior; para el análisis y atención que estime pertinente en el ámbito de sus atribuciones, mismos 
que relaciono a continuación: 

NOMBRE CAT. y NUM. PLAZA ANT. CAT. y NUM. PLAZA 
POSTERIOR 

LUIS OSaRIO LEON AUXILIAR PLAZA NO. 1703 INTENDENTE NO. PLAZA 
6867 

JUAN CARLOS CRUZ CRUZ AUXILIAR PLAZA NO. 5431 AUX GENERAL NO. PLAZA 
7154 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción XV de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, en caso de detectarse la posible comisión de alguna acción u 
omisión que pueda constituir responsabil idad administrativa; me permito solicitarle que 
oportunamente remita copia debidamente fol iada y certificada de las constancias documentales 
relativas a los actos y/o omisiones a que se hace referencia, y del o los nombres y cargo del o los 
servidores públicos que hayan tenido intervención en tales acciones u omisiones, en el entendido 
de que dicho señalamiento deberá formularlo de forma fundada y motivada, anexando además, las 
constancias certificadas que lo acrediten. 

-,_ ... --::--.., 
Le reitero mi atenta y distinguida consideración. /~C})\~\ ST;~UC!O ',',,-

.. i~} ~:if\J~:~~;i:~:~~ ~\ 
A T E N T A M E N T Ee, :J' :C¡;::<irr r)¿;~~\;'\,'::, ¡-c' \ 

I ~~ .. 3 ' /.'1 '(\I\l:I:'l}:~~':\N'\) Ir" 0, I 

~-" --- --,~~ '~.:~;::~~~~~f'ií,;~~;~\\ ~ ¡~I ~ t 
~\ '. (,,,, .,,, .. -,, ,,;' ,,¡l .:r) 

L.c.P,ÓÁ~;:ZUE'~~}(~I,;,;;!r:;\! } 
(------ -'-.-

c,..c . ..p ,~ Lic. E!Jaristo..Hemández-Cruz, Presidente MunicipaL- ete.,_ ('AHffi-Al::Ort+A--M~Jf\~C IPA+ 
C, c. p,- Lic, Perla María ,Estrada Gallegos, DireGtora de Asuntos Jurídiccis,- Pte , - -
C, c, p,- Lic. José Marcos Quintero Buendía, Director de Programación .- Pte. 
C. c. p,- L.C.P. Carlos Gutiérrez Franco, Director de Finanzas.- Pte. 
C. c. p.- Archivo y minutario. 
L' ARe. L-\ --

~ 
'1 
, - Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, c.P. 08635 

Tel. 3 103232/ 1082, 1083, Tabasco, México 
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UA· ENERGíA· SUSTENT¡'.8¡UD.~D 
~"(UN T¿\r·~IE."nO ~ 20113· "O~l 

COORDINACiÓN 
DE SALUD 

"2012, Año del V Centenar:o del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco", 

OFICIO NO: CS/201/2018 

VILLAHERMOSA, TABASCO A 18 DE OCTUBRE DE 2018. 

,.,TRA. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA 
DIRECTORA DE ADMINISTRACION 
PRESENTE 

Por medio de la presente me dirijo a usted solicitando su apoyo para la adquisición de 
los siguientes requerimientos: 

6,428.40 

21601 

2,349.64 

25401 

73,320.89 

X 78 CM, (PARA PLATICAS PREVENTIVAS EN LOS 100 DIAS. 

10 LONAS TAMAÑO DOBLE CARTA, ( PARA LA PRIMERA JONADA 
DE SALUD). 

3 PAQ. BOLSAS DE BASURA 

4 JABÓN LíQUIDO PARA MANOS 

8 DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL 

1 PAQ. DE PAPEL DE BAÑO 

6 ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO 

2 BAUMANÓMETROS CI ESTETOSCOPIOS 

12 PILAS "AA" RECARGABLES 

3 BÁSCULA PORTÁTIL 

4 MARTILLO DE REFLEJOS 

6 CINTA PARA MEDIR PERSONAS CON BMIINTEGRADO 

6 PILAS PARA LÁMPARA DE EXPLORACiÓN LR41 
6 LÁMPARAS DE EXPLORACiÓN 

2 DIAPAZON 

2 PAQUETES ABATE LENGUAS lOOPZ 
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CENTRO 
.AGU.t..· ENERGíA· S~)STEr.¡T;'.8¡LiD.u.c 

COORDINACiÓN 
DE SALUD 

"2018, t>.ño de! V Center,3r!o del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco". 

Lo anterior para atender la 1ra. Jornada de salud que se llevara a cabo el día 20/10/18. 

Sin otro particular me despido de usted enviándole un cordial saludo. 

M. AYUNTAMfEt\fTO C Of.j"~"fi7 IJ()l.,!· .. !,t 
OE CENTR0201¡; , ," lO' 

E 
cOORóiÑÁOTS{7···~·=· 

c.c.p. -Lic. José Marcos Quinteros Buendía . - Director de Programación. - para su conocimiento. 
c.c.p.- M.A.P. José Alfonso Álvarez Ramírez.- subdirector de adquisiciones.- para su conocimiento. 
c.c.p. - Lic. Roberto Carpio Gutiérrez. - subdirector de programación. - para su conocimiento. 

0& SJUJJ'-
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H, AYUNTAMIENTO 
CONSTiTUCIONAL DE CENTRO 

VllLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, 
CENTRO 
AGUA, ENERGfA · SUS rENTABILIDAD 
H. AYUNTAM ENTQ 2018·2021 

DIRECCiÓN DE 
ATENCiÓN CIUDADANA 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco", 

OFICIO: DAC-EA-0027 -2018 

ASUNTO: El que se indica 

Villahermosa, Tab., a 19 de Octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
PRESENTE 

Por este medio hago de su conocimiento que con fecha 09 de octubre 
del presente año, designé como encargada de la Unidad de Enlace 
Administrativo de la Dirección a mi cargo a la Lic. Yuridia Salvador Valencia, 
por lo que le solicito su alta en el Sistema de Administración Municipal (SAM). 
Lo anterior, para los trámites correspondientes. 

Se anexa formato de registro de firma y copia simple del nombramiento 
de la citada persona . 

__ _c.~p - Archivo_ 

. \. \ ¡nOS jll' 

~;iJ 
H, AVUNT,AJV!IH'.TO C::'II\!STiTiJC10NAL 

(l~ (EN1'~O 20iS-2íj:~a 
~~~"'¡:.eT\"l?:'r~;.-;::O.~-~J1I~""":".!-""';':'~="~ 

C·,;~E.:CV¡N ::-iE 

~~~~~~~!J~~~:;~~2:~J.!~~~ 

-----I-- H ~-Sf)'--:----~,~ 
Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, Colonia Tabasco DOQ CP 8~~ERMOSA, TABASCO 

Villa hermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 www.v I a t:rot~.201BJ 

e B 'D 
DIRECCiÓN DE PROGRAMACiÓN 



'1, AYUNT A.MIENTO r:O"lST[TUCIONAL DE CENTRO 
VllLAJ.fERJ,lOSA. TAB. MEX. 

DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS 

'~Ol~, :lEño cte/YO'Centenario cte/bcuentro 

De Dos ::MumlOs en ':Taliasco ': 

Villahermosa, Tabasco; a 10 de Octubre de 2018. 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente 

OFICIO: DAII 002/2018. 

ASUNTO: Envío de Información. 

Por medio del presente y en atención a su Circular No. DP/SPP/0011/2018 de fecha 05 de 

los presentes, me permito adjuntar el formato de solicitud de claves de acceso, al Sistema 

de Administración Municipal (SAM 2018) y copia del nombramiento del suscrito, para el 

trámite correspondiente. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo y éxito en su encomienda. 

Director 

C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.-Presidente Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento 
C.c.p. Archivo/Minutario 
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.GUA· ENERGfA · SUSTENTABllIDAD 

DIRECCiÓN DE ATENCiÓN 
A LAS MUJERES 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco". 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de Octubre del 2018 
OFICIO: DAM/SAyP/038/2018 

ASUNTO: Suministro de Material. 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA. 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN. 
PRESENTE 

Por medio del presente solicito a usted, la autorización de ejecución 

del presupuesto, de acuerdo a las necesidades propias que son 

requeridas por el momento dentro de la Dirección. Las cuales menciono 

a continuación por rubros y monto: 

211 01.-Materiales y Utiles de Oficina $3,000.00 

2120 1.-Materiales y Utiles de $3,000.00 

Impresión y Reproducción 

21401.-Mat. y Utiles Consumibles $500.00 

para el procesamiento en equipos y 

bienes informáticos 

21601.-Material de Limpieza $500.00 

Agradeciendo de antemano la atención al presente le reiterq¡.¡lrIt] cordial 
f:)~ 

saludo. ""~ 

ATENTAMENTE 
"" ... 

H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 

-t--+-----I::JRA-;- M-ARÍA-ÉbIZ-A·ee<- t-;A-a.aI'I.,"1"\:Ii~~GURROL Ai?I6iIiJRíiGtLE_~ _____ _ 
·'Al'E~CION A LAS MUJERES » 

O C.c.p .. - Lic. Evaristo Hernández Cruz.-Presidente Municipal de Centro.-Para su Superior Conocimiento. 
Archivo. 
MELERfmrs. 

Pmlongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 c.P. 86035. 
Vlllahermosa, Tabasco, t"'1éxico. www.villaliermosa.gob.rnx 

• 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

DIRECClON DE DESARROLLO 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No. DD/49/2018 
Villahermosa, Tabasco a 18 de Octubre del 2018 

A-;unto: Calendario de reunión 

ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR 
DIRECCiÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES. 
PRESENTE 

Por este medio me permito hacerle una atenta invitación, a que nos acompañe a los 
recorridos de supervisión que se acordó con las áreas involucradas en las obras y con los 
integrantes de los comités comunitarios de Contraloría Social Comunitarios de cada una de las 
localidades, con base a las atribuciones conferida en la Normatividad aplicable en el seguimiento en 
el ejercicio de los recursos del Ramo General 33 Fondo 111, Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM) de los proyectos siguientes: 

FECHA HORA · tOcAUÍ)A~ . ., ,:.y OBRA<r':i".\ . 
;. 

.:" .' ...• lU~ARll~ LA 
'c: 

", ,..... ,: ,. 

'~:'~~;:;:::~'~'::.'~:.';:~'.> :.:-.:: 
. , 

.. : .... : .. ' ":: .. ......,,:~AM~lEA· , 
.. . ; .~: :. '.:: .. .. 

Martes 23 
AGEB:1666 

Lugar de 
Roberto Madraza Pintado K-449 la obra 

de octubre 11:00 Ampliación de la Red de energia (a la altura del cárcamo de 
2018 (Col. Vicente Guerrero y eléctrica en media y baja tensión la Col. Francisco Villa) 

Frac. Francisco Villa) 
Col. Gaviotas Sur tercera K-451 Ampliación de la Red de energia 

Jueves 25 monal Lugar de la obra 
de octubre 11 :00 Col. Gaviotas Sur 2da. 

eléctrica en media y baja tensión. 

2018 Entrada de Monal Etapa 
K-456 Ampliación de la Red de energía Lugar de la obra 

111. 
eléctrica en media y baja tensión. 

Viernes 26 
de octubre 10:00 Col. José Ma. Pino Suárez K-450 Ampliación de la Red de energía Lugar de la obra 
2018 1/1 etapa eléctrica en media y baja tensión 

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

E 

'RTO ALEMAN CRUZ 
DE DESARROLLO 

.e.c.p. Lic. Evaristo Hernandez Cruz.' Presidenta Municipal de Centro.- Presente. 
C.c.p.- LIc. José Marcos Quintero Buen Dia.- Director de Programación.- Presente. 
C.c.p .- Lic. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal.- Presente 
C.c.p. M.V.Z. Carlos Arturo Cabrales Aguilar.- Subdirector de Desarrollo y Org. Social.- Presente .. 
C.c.p.- Archivo. 
HAC/CAAlBHC/cvc 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
Vl lLAHERMOSA, TAB. MEX. 

CENTRO 
l.. J\. • ENI"RGIA. 1 I .0.., ,;. 
•• r ~ I . " . 

DIRECCION DE DESARROLLO 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No. 00-060-2018 
Villahermosa, Tabasco a 18 de Octubre del 2018 

Asunto: Solicitud de autorización 
para elaboración de Requisición 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E 

Por medio del presente oficio, solicito a usted; autorización para 
la elaboración de Requisiciones en el Sistema Administrativo Municipal 
(SAM); en la partida 21401 - Materiales y útiles consumibles para el 
procesamiento en equipos y bienes informáticos; del proyecto 20-
Gastos de Operación de la Dirección de Desarrollo; asignado a esta 
Dirección a mi cargo, con la finalidad de comprar de toner para la 
impresora multifuncional monocromática Brother no. de inventario 
211020100008. 

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

c. c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente M unicipal de Centro 
Archivo/M inutario 
ING HAC/ympg 

LEMAN CRUZ 
DESARROLLO 

H. AYUNTAMIENTO CONSTlTUClONA~ 
DE CENTRO 2016·2018 

DIRECCiÓN DE 
DESARROLLO 
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ii. AYUNTAMIENTO .. .c .,.,r, .•. 

VILLAHfRMOSA TAll. ME:<. 

2013·2021 / () ,.' <¡ y tl4 

Direcc ion de Fin~nz~$ 

CONSTITUCIONAL DE CENTRO'¿ . ., 

re ,TAS Villaherrnosa, Tabasco, a 15 de octubre de 2018 

C.P. GILDA DIAZ RODRIGUEZ 
SINDICO DE INGRESOS 
PRESENTE: 

OFICIO NÚMERO: OF/21 8/201 8 
ASUNTO "Proyecto de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Centro, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal del 
3flo 2019" 

En cumplimiento a lo previsto por los artículos 79 fracción IV de la Ley Orgánica de 

los Municipios del Estado de Tabasco y 107 fracción VI del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Centro, y en atención a su oficio número 

SA/001 0/2018 de fecha 5 de octubre del presente año, remito a usted el "Proyecto de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Centro, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal del año 

2019" . Con las correcciones real izadas a dicho documento por la Comisión de Hacienda 

de este H. Ayuntamiento de Centro. 

Lo anterior, para efectos de que sea sometido a su estudio, discusión, aprobación 

y publicación en los términos de ley y ante las autoridades legalmente competentes. 

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus a8r~?iables 
órdenes. <:)\):. 4t~ 

r-.} t.~ ~ <., ) 'y 

~iJ~~ ~e 
,~, . 
~ . ATENTAMENTE 

_____ ~G,~Evafistt)+lernández el 02.- Presidente Municipal de Centro. Para su superior conocimiento. 
c.e.p. Lic. Madian de los Santos Chacón. Secretario del H. Ayuntamiento. Para su conocimiento . . 
c.e.p. L.A.E. Gabriel Oropeza Varela . Síndico de Egresos. Para su conocimiento. 
e.c.p. Lic. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal. Mismo fin. 
C.C.P. Lic. José Marcos Quintaro Bucndia.· Director de Progr8.-na",.)(¡. IV '¡SIIIO lin. 
e.c.p. Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega.- Directora de Administración. Mismo fin. 
e.c.p. Lic. Paulino Vidal Sosa.- Subd irector de Ingresos. Mismo fin. 
C.C.P. Archivo/Minutario. 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VlLLAHERMOSA TAB. MEX. 

~
18_2 1 

/ tJ -' i.( 'f {'Ñ-1 

VIlLAH OSA, TABASCO 
- ~ 

~'- T 701_~ J 

C.P. GILDA DIAZ RODRIGUEZ 
SINDICO DE INGRESOS 
PRESENTE 

j 
Lo 

,.-¡ ·'<(tl ! :_ 1 
. ' , 

Dirección de FinJnzJs 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de octubre de 2018 

OFICIO NÚMERO: DF/219/2018 
ASUNTO: Propuesta al Honorable Cabildo, 
del "Programa de Incentivos Fiscales 
para el Pago del Impuesto Predial del 22 
de Octubre al 31 de Diciembre 2018 y 
~e:zagos de Años Anteriores". 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción I de la Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado de Tabasco y 49, fracción I del Reglamento del H. Cabildo 
del Municipio de Centro, me permito presentar a su consideración la propuesta del 
"Programa de Incentivos Fiscales para el Pago del Impuesto Predial del 22 de 
Octubre al 31 de Diciembre 2018 y Rezagos de Años Anteriores". 

Lo anterior, para efectos de que sea sometido a su estudio, discusión, aprobación 
y publicación en los términos de ley y ante las autoridades legalmente competentes. 

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables 
órdenes. 

1\ 

ATENTAMENTEJ, ;lj}~~~ 

C.P. CARLOS(GUTIER~E;~~~ii-~ 
DIRECTOR DE FINANZA NZAS 

. ; . •• . ..; _.ld<... • 

C.C.P. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro. Para su superior conocimiento. 
C.C.P. Lic. Madian de los~os...ChacJ1n~retario..del H Ayllntar:rnet:ltG.-P--am-su coRocimiento. 
C.C.P. L.A.E. Gabriel Oropeza Varela. Síndico de Egresos. Para su conocimiento. 
C.C.P. Lic. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal. Mismo fin . 
C.C.P. Lic. José Marcos Quintero Buendía.- DiféclOr de P'Jg.-alil~c:ón . iVlismo fin. 
C.C.P. Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega.- Directora de Administración. Mismo fin. 
e.c.p. Lic. Paulina Vidal Sosa.- Subdirector ele Ingresos. Mismo fin. 
C.C.P. Archivo/Minutario. 



H. AYUNTAf"IlENTO 
COI·iSTITUCiOT>JAl DE CENTr:.O 

Vll!..AHEflr-liOSA TA . MEX. 
201J-2021 

C.P. GiLDA [i)IAZ ROtW(~C~~.: 
SINDiCO DE INGR~:~.:;':~ 
?RESENlrE 

Di¡'€CC ion de Fin~nz~$ 
l' .¡-_L\I 11" L 

. " .:':\~f') ¡\jÚ[i.¡1~RO: OF/220/20'18 
,:,"~~¡\ru'O : Propuesta al Honorable Cabildo, 
: ~ "j:':'Ü§,WEll1'úEl de Incentivos Fiscales 

" ,!J:,;:;[ f::?~:J~o de los Derechos por 
, ' ,'Jk~IU;~nG ;:-1<& t\91u.1a de! 22 de Octubre 
__ {j~~ iiJiciembre de 2018 y 

J' : ",=;::J2108 .tJ8 Aó'iJos· A&11erioo'es". 

Con fundamento en lo dho,)'. ::..::io , :. ;,:,\" :::L;~:¡jk:>:::. L!.7, fracción ( de la Ley Orgánica 
de los rVlunicipios ele! Esté'¡do eh.:; "~,~·'ciS( . ': ~, Ik'.:dé:! I del Reglamento del H, Cabildo 
del Municipio de Centro, in", 1:,,'''1'. ;[::::> ,< ~:'I': :Ó ,' '¡:,'C; consideración la propuesta del 
"Pmg¡-am(ll de ~ ricenth.i'!}:::'· \;; ¡s,:.:>·j ~". ",', , - .: > ',:0, ; ;] ,~. :;.Q,s [~e~'-8ehos pOi!" CO[{iJsmll1o de 
,~gua del 22 de OctU!:Jl'·,:" ¿! 'j',j •.. L:,'::' ':;].-:"." oo, :":(>1:: :., :K&23J"JOS,> de AiÍJos Anteriores". 

Lo anterior, par;) !3fectos: (Í'=' ,;u:: ... . ::".(,mei.L, :c:.::~ su estudio, discusión, aprobación 
y publicación en los términos ele í:-;! ':il'"!l-=:>; ~)utO:' : ,:':: !'C)6S legai!'nente competentes. 

Sin más por el mornenll-L, ;~íc~ ',kil, ,k, ','-:;:Gd quedando a sus apreciables 
órdenes, 

e,e.p. Lic. Evaristo HernándG-z Cruz,- Presidsni ::. ¡JiL!:lÍcit)'~, .::;,. .':'.or,ü·o. ;>:,,'8 su superior conocimiento. 
C.C.P, Lic. [V1adian de los Santos ehé!cón. Secl'",t" rio elel ;'" '-'Yi.!:',l2\'" k',',tG. (::>c:I'a su conocimiento, 
e,e.p. LAE, GabrieLOs..apeza V,¿¡rel,,;, Sin(~iG G-fi'¡:"";';::-gr.:-sc;;: . .2.:::rCO:-;:,~,---ccrrc-:::L I ¡j "" li ' 
e ,e .p. Lic. David Sucio Huerta.- Contra lo; fJlunici:J:.o.i. ;viis!'.-.::;, .. 
C.C.P. Lic. José íviarcos QuintEro oL:'3:ii.:.dz. - D¡;'.=:..:: .... I' ~~~ ? r:.. J':: .. ,7.::~é.1 lo ~ ,j~ .. J.~.c; ':-!{l , 
e ,e,p. rvltra. Blanca Regina Pedrero Noriega.-- Dir,~c(CI'2 c!" .'. c:,'.,inisÜ'ació;'1. ;\I¡¡s¡no fin. 
e,e,p. Lic. Paúlino Vid al Sosa.- SubdirectOl' de In~;,·esos . ",;;.:,,·.(;·;iI1. 
e,e.p. Archivo/Minutario. 



H. AYUNTA.MIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO e E N T R o 
IIILLAHERMOSA, TAS, MéX 

~\." • ENeRG I~ . •. ,. r;:.( 

Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director De Programación 
Presente 

Oficio: DOOTSM-SA-00201-2018 
Asunto: Solicitud de Recursos 

Villahermosa, Tabasco. A 17 de Octubre de 2018 

Por este conducto me permito solicitarle recursos por la cantidad $ 17,989,344.00 
(Diecisiete Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y 
Cuatro Pesos 00/100 M. N.), para la reparación de la Recicladora de Carpeta 
asfáltica con Pre-Calentador (DRAGON) para dar cumplimiento a las tareas 
fundamentales del buen gobierno en relación a la transparencia, en la Dirección de 
Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Se anexa 
• Cedula de solicitud de recursos 
• Presupuesto 

Sin otro particular, yen espera de una respuesta favorable a la presente solicitud, 
me reitero a sus apreciables órdenes. 

ATENTAMENTE 

C.C.P.- Ing. Franklin Pérez Priego.- Subdirector Administrativo de la 
C.C.P.- Archivo/Minutario 
I·AAFAlI·FPP/LAJ. 

rer Aguilar 

Prolongación Paseo Tabasco #1401 , Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, 
Te\. 316 9896/ Ext 1096, 1097, 1098/3167419, Villaherrnosa, Tabasco. México. 



H. AYUNTAMIENTO e E N T R o 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO . ENEIlGiA • 

VILLAHERMOSA. TAB MÉX. 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente. 

Dirección de Obras Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

OFICIO No. DOOTSM/SAl0216/2018 
Asunto: Cedula Final 

Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2018 

En relación, a los proyectos autorizados para su comprobación en el presente ejercicio fiscal 
2018, con fuente de financiamiento: Capufe, Capufe Remanente 2017, Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de hidrocarburo, Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de hidrocarburo Remanente, Fortalecimiento 
Financiero para Inversión 1, Ramo 33 Fondo 111 Refrendo, Ramo 33 Fondo 111 Remanente, 
Ramo 33 Fondo IV, Sedeso-Fise Refrendo; al respecto, solicito la cédula programática 
final de los proyectos: 0448, K230, K231, K342, K390, K391, K393, K397, K400, K401, 
K402, K403, K404, K405, K410, K411, K414, K420, K422, K423, K424, K425, K435, K436, 
K444, K445, K453, K454, K455; concluido de forma financiera . 

Anexos solicitados: 

~ Cédula de Planeación y Programación Presupuestaria final 
~ Cédula de Control final 
~ Anexo Técnico final 

Lo anterior, con la finalidad de realizar su respectiva integración en el expediente unitario 
de obra, en cumplimiento a lo dispuesto en el arto 213 del Reglamento de la Ley Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y de conformidad 
a lo establecido en el capítulo 4 Cuenta Pública del Manual de Normas Presupuestarias 
para el Municipio de Centro. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

In9. Adolfo rrer Aguilar 

Ccp.- CP. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal. Presente 
C.c.p.- Arq. Juan Armando Bolaina Custodio. - encargado de la Sub 'rección del Área Urbana de la D.O.O.T.S.M .. Presente 
C.c.p.- Arq . Vicente Bautista del Ángel. - encargado de la Subdirección del Área Rural de la D.O.O.T.S .M .. Presente 
C.cp.- C. Franklin Pérez Priego. - Subdirector Administrativo de la D.O.O.T.S.M .. Presente 
C.c.p.- Arq. Simón Zea Zamora. - Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de Obra. Presente 
C.c.p.- Archivo/Minutario 
l'AAFAlFPP 

Prolongación Paseo Tabasco #14m, Colonia Tabasco 2000, c.P . 86035, 
Te!. 316 9896 / Ext 1096, 1097, 1098/3167419, Villahermosa, Tabasco. México. 
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Dos Iy)undos en Tabasco 

Número de Oficio: PM/SP/OI09/2018 
Asunto: Respuesta a Circular 

V illahennosa, Tabasco, a 18 de Octubre de 201 8 

MTRA. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

En respuesta a su Circular DA/006/20 18, de fecha 08 de octubre del presente 

año, me permito enviar de manera impresa la información solicitada sobre la dotación 
• 

de combustible para la unidades motrices de esta Presidencia, conforme a las funciones 

que desempeñan. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo . 

.---

n odríguez Totosaus 
ecretario Particular 

c,c,p,- Lic, Evaristo Hernández Cruz,- Presidente Municipal.- Para su conocimiento, 
L: (" p- I .tl.: .I()S~ Marclls ()uilllcro l3ucllJín - Dlrcdul (k PrflgnllllnL:iol1.- Pm:l Sol! ~oIlOl.;illlielltt.' 
e.c,p.- Lic. Miguel I'erez León,- Subdirector de Politica Presupuestal de la Dir. de ProgranH1CIÓl1.-Paras 
c.c.p.- C.P. Ramón Junrez Rnlllos .- Subdirector de Control Financiero .- Para su conocimiento 
e.c.p.- Lic, Abe l Herrera Almnilla .- Subd irector de Recursos Materiales y Servicios Generales,- Para su conocim iento 
e,c, p,- Archi vo/Mi nutario ' 
L'RRT/SRA. CSM/loub 

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401. Colonia Tabasco 2000 c.p, [36035 
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OFICIO NÚMERO: CGSM/154/2018 
Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2018 

Asunto: Solcitud elaboración de requisiciones. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E. 

Por medio del presente, sol cito a usted, autorización a fin de elaborar en el Sistema de 
Administración Municipal (SAM) las requisiciones correspondientes a las necesidades 
apremiantes de las áreas operativas pertenecientes a esta Coordinación General y así 
proceder al trámite de adquisición adecuado, cabe hacer mención que tales requisiciones 
cuentan con la suficiencia presupuestal, cuidando lo establecido en la circular 
HAC/CIR/001/2018 en el tema de contraer compromisos que no cuenten con la suficiencia 
presupuestal autorizada. A continuación menciono los programas y partidas que serán 
afectadas una vez que se reciba su autorización. 

PARTIDA/PROYECTO IMPORTE 
21601 • Material de limpieza 
[103] Gastos de operación de la Coordinación General de Servicios Municipales 40,029.32 
[1 66] Gastos de administración de la Coordinación General de Servicios Municipales 650,001 .04 
[106] Gastos de operación para el mantenimiento de parques, jardines y monumentos 93,000.00 
[115] Gastos de operación Unidad de Atención a Espacios Transferidos 150,005.43 
[108] Gastos de operación de la Coordinación de Alumbrado Público 5,800.00 
[107] Gastos de operación para el mantenimiento de Panteones 15,000.00 
[105] Gastos de operación para el mantenimiento de mercados 36,000.00 
24901 • Otros materiales y artículos de construcción y reparación 
[115] Gastos de operación Unidad de Atención a Espacios Transferidos 280,004.22 
[108] Gastos de operación de la Coordinación de Alumbrado Público 25,521.22 

1105] Gastos de operación para el mantenimiento de mercados 70,800.00 
25101 • Productos químicos básicos 
[110] Gastos de op. para la recolección, traslado y disposición final de desechos sólidos 6,532.37 
[1 06] Gastos de operación para el mantenimiento de parques, jardines y monumentos 10,393.17 
[134] Gastos de operación para el mantenimiento de parques, jardines y monumentos 3,706.00 
[108] Gastos de operación de la Coordinación de Alumbrado Público 3,354.28 
25201 • Plaguicidas, abonos y fertilizantes 
[106] Gastos de operación para el mantenimiento de parques, jardines y monumentos 1,700.00 
[107] Gastos de operación para el mantenimiento de Panteones 2,240.00 
29101 • Herramientas menores 

11661 Gastos de administración de la Coordinación General de Servicios Municipales 83,014.76 
[106] Gastos de operación para el mantenimiento de parques, jardines y monumentos 100,000.00 
[134] Gastos de operación para el mantenimiento de parques, jardines y monumentos 80,027.16 
[105] Gastos de operación para el mantenimiento de mercados 29,000.00 
29201 • Refacciones y accesorios menores de edificios 
[104] Gastos de operación del área administrativa de la Coordinación de Limpia 5,020.56 
[134] Gastos de operación para el mantenimiento de par~ues,jardines y monumentos 10,055.87 

Prolongación Paseo Tabasco #1401. Colonia Tabasco 2000. C.P. 086035 .. Villahermosa. Tabasco. Tel. Directo: 316 7418 EXT: 1058 
www.villaherrnosa.gob.rnx 
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PARTIDA/PROYECTO IMPORTE 
29801- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 
[178] Gastos de servicio de traslado y disposición final de residuos Municipales 58,365.34 
[106] Gastos de operación para el mantenimiento de parques, jardines y monumentos 126,700.00 
[115] Gastos de operación Unidad de Atención a Espacios Transferidos 127,077.65 
32601 - Arrendamiento de maquinaria y equipo 
[178] Gastos de servicio de traslado y disposición final de residuos Municipales 190,000.00 
32903 - Otros arrendamientos 
[107] Gastos de operación para el mantenimiento de Panteones 10,000.00 
33603 - Impresiones de doctos. oficiales para la prestación de servo púb., 
identificación, formatos admin. y fiscales, formas valoradas, certi. y títulos 
[107] Gastos de operación para el mantenimiento de Panteones 4,457.50 

Así también, solicito de su autorización, con la finalidad de elaborar las órdenes de pago 
correspondientes a los servicios de: 

PARTIDA/PROYECTO IMPORTE 
31301 - Servicios de agua 
[1 66]Gastos de administración de la Coordinación General de Servicios Municipales 35,760,95 
35801 - Servicios de lavandería, limpieza e higiene 
[178] Gastos de servicio de traslado y disposición final de residuos Municipales 4,827,855.54 
31101 - Energía eléctrica 
[129] Pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público 13,017,318.00 

Sin otro particular, y esperando verme favorecido con la petición, reciba un cordial saludo. 

~~I I"'~ PÉREZ MARTíNEZ ING. JOSÉ D 
COORDINADOR G~~ E SERVICIOS MUNICIPALES 

C.c.p. Lic. Sergio García León.- Titular d 
c.c.p. Archivo y Minutario. 

G.JCPM/CP.SGU*lic.kpl 
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OFICIO NÚMERO: CGSM/166/2018 
Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2018 

Asunto: Modifiacación presupuestal. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E. 

Por medio del presente, y en atención a la circular DAl006/2018 de fecha 08 de 
octubre del presente año, me permito enviar a usted el estudio analítico y tabla 
referencial de la partida 26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para 
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a 
servicios administrativos, correspondiente al proyecto [103] M001 Gastos de 
operación de la Coordinación General de Servicios Municipales, y derivado de 
las necesidades apremiantes del programa de trabajo intensivo de limpieza en las 
diversas localidades del municipio implementadas en esta administración municipal, 
me permito solicitar a usted una modificación presupuestal por la cantidad de 
$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/1 OOM.N) de la siguiente manera. 

Movimiento Importe 
Transferencia 10,000.00 
Recalendarización 10,000.00 

20,000.00 

Cabe hacer mención, que tal movimiento corresponde al mes de octubre, y una vez 
analizadas y replanteadas las necesidades de esta coordinación, se efectuara la 
adecuación correspondiente para cubrir la dotación de los meses, noviembre y 
diciembre; lo anterior con la finalidad de que no le sea suspendido el servicio de 
carga de combustible. 

Sin otro particular, y esperando verme favorecido con la petición, reciba un cof ial 
saludo. Cf CLQ t.:/<:) 

",","''-'''.~I,.,EN PÉREZ MARTíN E 
~~-;:::..:---_. AL DE SERVICIOS MUNICIPALES 

C.c.p.- Mtra. Blanca Regin edrero Noriega.- Directora de Administración.- Presente 
C.c.p.- Lic. Abel Herrera Alamilla.- Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales.- Presente 
C.c.p.- Lic. Sergio García León.- Titular de la Unidad de Enlace Administrativo.- Presente 
c.c.p.- Archivo y Minutario. 
NG.JCPM/CP.SGL/*Iic.kpl 

1;¡)':'30~ 
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OFICIO NÚMERO: CGSM/169/2018 
Villahermosa, Tabasco a 22 de octubre de 2018 

Asunto: Modificación presupuesta\. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E . 

Por medio del presente, envío a usted, 02 (dos) formatos de movimiento 
presupuestal para su autorización correspondiente, por un importe de 
$1,700,000.00 (Un millón setecientos mil pesos 00/100M.N.), en los proyectos y 
partidas que se indican, lo anterior con la finalidad de proporcionar los servicios 
municipales en tiempo y forma, y evitar con ello quejas, problemas sociales y de 
salud en el Municipio de Centro. De conformidad con el punto "3 Adecuaciones 
presupuestarias" inciso "d)" de los Lineamientos para el Ejercicio, Control y 
Evaluación del Presupuesto de Egresos Municipal 2018. Anexo cedula de 
planeación y programación presupuestaria correspondiente . 

Programa Movimiento Importe 
178 Gastos de servicio de traslado y Recalendarización $300,000.00 disposición final de residuos sólidos de recursos 
178 Gastos de servicio de traslado y Transferencia de $1,400,000.00 disposición final de residuos sólidos recursos 

Sin otro particular, y esperando verme favorecido con la petición, reciba un cordial 

~ 
saludo. J 

(WUO 

co 
I 
O » 
O 

PÉREZ MARTíNEZ 
DE SERVICIOS MUNICIPAL 

c .c.p. Lic. Sergio García León.- Titular de la Unidad de Enlace Administrativo.- Presente 
c.c.p. Archivo y Minutario . 
NG.JCPM/CP.SGU*lic.kpl 
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Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente. 

Contraloría Municipal 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio: CM/SEIF/0186/2018 

Asunto: Solicitud de documentación 
Villahermosa, Tabasco; 18 de octubre de 2018 

En relación a la auditoría de cumplimiento con enfoque financiero No. 3-CTR-18-AS1-FI01, por el 
periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 2018, que efectúa el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, hago de su conocimiento que el auditor en alcance al acta parcial 
de inicio de auditoría, requiere para el ejercicio de sus atribuciones, lo siguiente: 

1. Copia certificada de cédulas técnicas de los proyectos relativos al pago del servicio de energía 
eléctrica, siguientes: 
• 126.- Pago del servicio de energía eléctrica de los edificios del municipio 
• 128.- Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de agua potable 
• 129.- Pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público. 
• 132.- Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de drenaje y alcantarillado 
• 177.- Pago del servicio de energía eléctrica de los edificios públicos del Sistema de Agua 

y Saneamiento 
• 321 .- Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de agua potable 

2. Copia certificada de adecuaciones presupuestarias de enero a junio de los proyectos del 
numeral anterior. 

3. Copia y/o cd certificado, del kardex por la partida presupuestal y/o proyecto, por el importe 
devengado de enero a junio 2018, relativo al pago del servicio de energía eléctrica de los 
proyectos señalados en el numeral 1. 

En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81 fracción XIX de la Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado de Tabasco, respetuosamente le solicito su colaboración, para que en 
el ámbito de competencia de la Unidad Administrativa a su cargo, sea remitida a esta Contraloría 
Municipal, a más tardar el día martes 23 de octubre del año que transcurre, la documentación 
requerida por el auditor. 

No omito manifestar, que por la falta de atención oportuna de lo solicitado, el Ente Fiscalizador 
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 a lo establecido en el artículo 10 fracción I de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, con independencia de que pueden dar origen a faltas 
administrativas, de conformidad con el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Sin otro particular, le saludo cordialmente. 

Atentamente 

C.cp. líc. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal del Municipio de Centro.- Para su conocimiento ~O'l.lTRALORII-\ MUNICIPf 1 .> C.c.p. Archivo I Mi nutario _ l' 
/" L.C.P DBH I LCP.DPV 



Contraloría Municipal 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco". 

OFICIO NÚMERO: CM-SNYPAf0204/2018 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORME 
PORMENORIZADO. 

Oj.-JJ a.-
Villahermosa, Tabasco, a 19 de octubre de 2018. 

ING. LUI CONT E AS DELGADO, 
COORDINADOR EL ISTEMA DE AGUA 
Y SANEAMIENTO (SAS). 
P R E S E N T E. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere en los artículo 81 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco y 133 del Reglamento de la Administración Púbica del 
Municipio de Centro, Tabasco , hago referencia a las declaraciones que usted, en su calidad de 
Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento, con fecha 18 de octubre del año que 
transcurre emitió a los medios de comunicación, mismas que consisten en lo siguiente: 

"Potabilizadora Villah ermosa no recibió mantenimiento el trienio pasado: SAS 

La planta potabilizadora Villahermosa no recibió mantenimiento en todo el trienio pasado, 
justificó el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) delante de delegados municipales que 
exigieron un recorrido por las instalaciones para constatar el por qué el agua "chocolatosa " 

Ayer los jefes sectoriales de las colonias: Ca rriza 1, Gil y Saenz, El Recreo, Linda vista, Rovirosa, 
El Espejo /J, Gaviotas Sur sector San José, Fovisste I y /J Y la ranchería Tumbulushal, acudieron 
a una visita guiada por los equipos. 

Los delegados señalaron tienen la presión social de sus vecinos por la calidad del agua. 

Fueron atendidos por el coordinador del SAS, Luis Contreras Delgado, quén les expuso que 
aunado al sedimento que están arrastrando los ríos, tienen un problema por fa lta de 
mantenimiento de la potabilizadora. 

""La planta general no se le dio ningún mantenimiento, no hubo ninguna inversión en los 
tres años en esta planta. Les quiero decir que en otras administraciones ha habido 
inversiones, pero en estos 3 años no hubo ninguna inversión. La parte de dosificación 
está bastante deteriorada, ustedes están viendo los Clarifloculadores de esta sección A, 
los filtros de la sección B que están demasiado asolvados, tienen mucho lodo, entonces 
todo eso hay que Iímpiarlos para poder estar en condiciones para que los reactivos 
hagan su proceso de manera correcta, por el sedimento los reactivos no funcionan bien, 
por eso tenemos agua de esa naturaleza en nuestra casa", justificó. 

// 
// Ante la solicitud de los representantes, de que les proporcionara pipas con agua mientras se 

/,:~~'9 resolvia en 30 días el problema de la calidad del agua, Contreras Delgado re firió que la pasada 
j> / admin istración sólo les dejó funcionando dos camiones. 

/1/ 
!// Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, c.P. 08635 

Te!. 3 103232/1082, 1083, Tabasco, México 



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE. 

COORDINACiÓN 

OFICIO No.: CSAS/SCI/0176/2018 
Asunto: Cédulas de verificación y seguimiento. 

Villahermosa, Tab., a 19 de octubre de 2018 

En atención a su oficio No. DP/SPP/005212018, de fecha 11 de octubre de 2018, con referencia al oficio No. DO· 
5426/1658/2018, de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco, Subdelegación de Desarrollo Social 
y Humano, en específico a la solicitud del llenado en archivo electrónico de la "Cédula de Verificación y 
Seguimiento de Obra", por cada proyecto de obra pública 2018 financiado con recursos del Ramo 33 Fondo 111, 

asignados a este Sistema de Agua y Saneamiento. 

Al respecto, me permito enviar anexo al presente, las cédulas de los proyectos listados a continuación: 

• K-377 AMPLIACiÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROSPERIDAD, RA. BUENAVISTA 2DA. SECCiÓN, MUNICIPIO DE 
CENTRO, TABASCO. 

. • K-378.- AMPLIACiÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROSPERIDAD, RA. BUENAVISTA 2DA. SECCiÓN, 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

• K-386.- CONSTRUCCiÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JOSÉ MARíA PINO SUÁREZ (TIERRA 
COLORADA) 111 ETAPA, SECTOR PYASUR FASE 9, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICiPIO DE CENTRO, TABASCO. 

• K-387.- CONSTRUCCiÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JOSÉ MARíA PINO SUÁREZ (TIERRA 
COLORADA) 111 ETAPA, SECTOR PYASUR FASE lO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

• K-388.- AMPLIACiÓN DE PLANTA DE TRATAMI,ENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RA. LAGARTERA lRA. SECCiÓN, EN EL MUNICIPIO 
DE CENTRO, TABASCO, 

• K-408.- AMPLIACiÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA MIGUEL HIDALGO 111 ETAPA, CD, VILLAHERMOSA, 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

• K-428,- CONSTRUCCiÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL CONSTITUCiÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
• K-433,- REHABILITACiÓN DE ESTACiÓN DE BOMBEO "TOCOAL", CALLE y GRIEGA ESQ, FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA DE LA 

RANCHERíA TOCOAL, VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

No omito informar a usted que, los archivos electrónicos fueron enviados al correo him ros@hotmail.com del Lic. 
Gibran Lastra, y que las cédulas faltantes serán enviadas tan pronto se encuentren requisitadas. 

Sin otro particular, me es grato saludarlo afectuosamente, 

la<.¡ ;~o . Q~ 
. VI HERMOSA, TABQC(¡ 
~--- , 

1~~";2 2 OCT 201Bl~~'a. 
L.~ .. _- ---- ---~_J, ING. LUIS CONTR e s D' COORDI 

--~7";"v-¡.:.;JÓ;.N~'c~~f.~90~l~~IA~~re~idente Municipal de Centro. Para su superior con . imiento. 
C.c.p.- M. en 1. Miguel Angel Aparicio Rodriguez.- Titular de la Unidad Técnica del SAS.- Para su conocimiento. 
C.c.p.- Ing. Jesús Contreras Rivera.- Subcoordinador de Infraestructura del SAS.- Para su conocimiento. 
C.c.p.- Archivo/Minutario 
I'LCD/I'JCRlL·ASG. 

Página 1 de 1 Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080, 
Te!. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México. 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENnW 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación. 
Presente: 

CENTRO 
.!::-.I:, . tNE~cfA. :rswp. -,¡,€ 1. r·-r, 
11 ~ .. t,l. - .;'. "' Ir r. • A :" ~ .~ •• :," 

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN 
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES 

OFICIO: DA/306/2018 
Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre del 2018 

Por este medio tengo a bien solicitarle su valioso apoyo para el alta de usuarios 
en el Sistema de Administración Municipal (SAM), lo anterior con la finalidad de iniciar 
las actividades que competen a la Subdirección de Adquisiciones, anexo formato 
SOLICITUD DE ACCESO, emitido por el sistema y los cuales se detallan a 
continuación: 

• Ulises Calzada Palomeque (Depto. de Compras Directas) 
• María Luisa García Hernández (Depto. de Compras Directas) 
• Nora Patricia Iglesias Falcón (Depto. de Licitaciones) 
• Hilario Álvarez López (Depto. de Licitaciones) 
• Rosa Isela Martínez Hernández (Depto. de Licitaciones) 
• Jessica Navile Roca Meneses (Subdirección de Adquisiciones) 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

\. 
/~¿c"STllUCIu. 

,([#~ ~\IlOS ,\ü" ~ a 
• i~ ¿;.. ...:'t-(l ~ 

I.~ ':s. ~ v¡ 7r' !§ ~ ~ 
t ~ ;JI 

Q ~ ce 0, 
, ---- DI DE 

ADMINISTRACiÓN 

MTRA. lanca Regina Pedrero Norieg ~~~ ___ " y 
Directora de Administración 

C.C.p.- Archivo 



m 

• 

f 11 
---7 
¿_-

CENTRO 
l ... c-,jA · ENEROfA. SVST*,:'1'An~UOJ\D 
H A.vJ~'i"AV'IEN'f) ¡0"a · 207; 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN 

"2018, Ar10 del V CeNenal"o del Encuer'tro d'J 
Dos mundos en Tabasco", 

OFICIO No. DAl0351/18 
ASUNTO: Solicitud de Viáticos 

Villahermosa, Tabasco a 22 de octubre de 2018 

l.C.P. CARLOS GUTIERREZ FRANCO 
DIRECTOR DE FINANZAS 
PRESENTE 

En atención al oficio No. DP/0166/18, de la Dirección de Programación, recibido el 22 
de Octubre/18, solicito a usted sea tan amable, turne a quien corresponda, tramitar , 
VIATICOS, por la cantidad de ' $ 4,000.00 (Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.), para el 
C. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA, con categoría de Director, para viajar a la 
CiU?ad de Guadalajara Mexico, los días r3 y 24 de Octubre/18. 

Sin otro particular y en espera de su respuesta, le envío un cordial saludo, me es grato 
envíarle un cordial saludo. 

'1 , 
,l., 1I 

" . 

, 
1 

~ '.;¡ \¡\)~STITUáo~ 
,i$,.' ",,,pos ~¿ a 
~ o" ~ 
~ j ~ 
~ ~ ;3,. 

.\ ADMINISTRA7~~N , 
''-... / ~---_._ .. -

MTRA. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA 
DIRECTORA 

I 
I ¡ 

1 ':1 

'l. '. 15'; 23 . c74 
VJL.LAHERMOSA, TABASCO l' 

c .. c.p~· Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro.- Para su conocimiento.- r 2 ~C-~-1018J 
C.C.p.- Lic. David Bucio Huerta.- Contralor MunicipaL- Para su conocimiento.- L· f 
c.c.p.- Lic. Jose Marcos dui1ntero Buendi¿ Direct~r de Programación.- Para su comprobación.- ' '<:.o-+-r-"t·:-r-·E·l. ~C" '-', S· .. "" ,: 
c.c.p.- C.P. Ramón J¡¡:árez Ramos.- Subdirector de Control Financiero.- Para su seguimiento.- "'" r 

Archivo/Minutario f 

;7 M'BRPN/L'AMZ. Pro!ongación Paseo Tabasco No, 14 0 1, Colonia Tabasco :~:-Cc_c_~'::o~:_R_~~M~CI~,! 
TeL (993)316 41 91 /11 42-114 3 www.vi llahermosa.gob.mx 



f' AYlo'lTAMIENTO CENTRO 
AGuA, ENERGfA • su~ 1 E H ABIL lOAD 
H A tl',jTA ,'1[1'.1 ro 2")lA- .... O:' 

DIRECCiÓN DE 
ATENCiÓN CIUDADANA 

"2018, Año del V Centenario del EncL.entro de 
Dos mundos en Tabasco' 

OFICIO: DAC-EA-0031-2018 

ASUNTO: El que se indica 

Villahermosa, Tab., a 22 de Octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
PRESENTE 

En alcance al oficio DAC-EA-0027-2018 de fecha 19 de Octubre de 2018 
remitido a la Dirección a su digno cargo por un servidor, hago de su 
conocimiento que éste queda sin efecto, ya que por cuestiones de 
operatividad a partir de la presente fecha he designado a la Lic. María Ángela 
Guzmán Sánchez, encargada de la unidad de enlace administrativo de la 
Dirección de Atención Ciudadana, por lo que solicito su alta en el Sistema de 
Administración Municipal (SAM). Lo anterior, para los trámites 
correspondientes. 

Se anexa formato de registro de firma y copia simple del nombramiento de la 
citada persona. 

C.c.p.- Archivo 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 c.P. 86035. 
Villa hermosa, Tabasco, México. Te!. (993) 3103232 www.vill ahermosa.gob mx 
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DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS 
'~O J<5, ;;eño Je/YO'Centenario Je/bcuentro 

:De :Do.J :/;t:mc!o.J en Jafia.Jco ': 
CENTRO 

~ ""JI"TA MI ,,,,TOi.,,,,,.,·I~lJr '-Al I ,,1'-0 
I¡lll,A"EP\lO"'\,lI <.4[) 

Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2018. 

OFICIO: DAII 015/2018. 
Asunto: Solicitud de Recursos por $ 116,069.16 

Lic. José M;HCOS Quintero Buendía 
Dire-:t r dr. r'rograrn ación 
Prr:s ,nfc 

Por T)f":, ¡io del presente, me permito solici tar a usted la ampliación de recursos a 
nue: tro preSlIpuesto, por $ 116,069.16 (Ciento dieciséis mil sesenta y nueve pesos 
16/1 JO M.N), pa ra estar en posibilidad de cubrir los sueldos de dos servidores 
ptjbl co" reCientemente nombrados por nuestro Presidente Municipal. 

AdjLJ r1to copia de la proyección de sueldos, de la Dirección de Administración. 

No Imito informar que dichas plazas no se encuentran en nuestra estructura 
orgé'lil ir:. i a'ltnri7;::¡da, Dara su correspondiente trámite y validación. 

Sin I trG partic:ular, le envió un cordial saludo. 

Dire too 

e r. p 'e "il" ) Iler~ ''1d8Z (ruz.·Presidente Municipal de Centro.- Para su superior conocim iento 
C.': p. e .Dil,,,(1 I)UCln Huert".-Contralor 'v1unicipal 
e r.p. le lildi;H -18 los Santos Chacón -Secretario del Ayuntamiento 
e e p. le 8rl8 Mil'la [slrada Gal legos -Directora de Asuntos Juridicos 
e,; p 're' 'o,'f'v''''II:M:C' 



r 

¡ 

.1 
-/ 

'" ~" v¡'¡ T 4.MI '·:.J . (..' '' ','1: jr . .. ~ '1 '1:~ú 

lill I ¡' .-l r. ~' ... ú:,,\ T' ,or 

C EN T R O 

DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS 
'~Ol.s , ;J[iío de! =¡;or;entenarío efe! bcuentro 

:De :DO$ Jfl:.mdo$ en J:z/ia$co ': 

Villahermosa , Tabasco a 22 de octubre de LOTa-. -

OFICIO: DAI/017/2018. 
Asunto: Solicitud de ampliación de Recursos 

Lic. Jo;é M;¡rcos Quintero Buendía 
Dire : tr r de Prof.J ramación 
P rr sentc 

Por 'll(-; lio del presente, me permito solici tar a usted la ampliación de recursos a 
nue: tr,', prr!slJ plJesto para darle solvencia a la partida 13415, en alcance al oficio 
No Ot\,f1 ~~7 /20 18 de fecha 03 de agosto, considerando de antemano el Plan de 
ausl ~ r iCl ad y los montos que se acuerden para este rubro. 

Sln ,trú pa rl ir:ular , le envió un cord ial sa ludo. 

Tec. R,r. ha 
Dire to r 

e ,> p. ,c/ar's: He' 1~ ~dez r ruz.-Presldenle Municipal de Cenlro .- Para su conocimiento 
e e p. re 'lO 



l]3g. Luis C!):;}·tT~T2S D'e]gB'rl-o 

-lilia~errnosa Tao. 14, 18 de octubre del 20.18 
0~=-,:~~: I')jS2)~~/T"!SG/3~t_t/:r'2~ 

Asunto: R.eS ~:¡¡il'''St8 .8 soJkitUl'C] d,,, comb,~j]3tiDJ,c 

Co·oTc.]jn8J oT .J .. ;;] S ilst2ffi8 J.E; i-igUB :;1 Szaj)·-2B jIlj ·=ntü 

:P r '" s e nt " 

En relación a su similar número SAS/D07/2Dl8, de fecha 09 de octubre del presente afio, donde solicita la autorizaci6il 

o ampliación del combl!stible para las pipas, vactor y grúas; comunico a usted, que se autorizó el suministro de combust ible 

requerido, para ei cumplimiento de las acüvidades que realiza la Coordinación a su digno cargo. Así mismo, y en referencia 

al presupuesto disponible en el presente mes de octubre, se detalla lo siguiente : 

J • ~ ._ II..oIj-...l ........... ..:."'..,; 

I 
Acti'JO RemanentE I Consumo N'lo. Sdo. Disp 

"ro'} 
Octubre Sept¡embr~ I 01 al 18 OC! Oc! 

157 $801,490.281 $456,201.68 $310,455.58 $947,236.33 

175 $401,892.90 $78,926.14 $216,394.43 $264,424.61 

¿¡30 1 $11,067.90 $0 ,00 $0.001 $11,067.90 

Por lo tanto, de acuerdo ::tl corte y nuevo saldo que muestra la tabla anterior, deberá efectuar los ajustes o trámites 

n,ecesarios ante l~ Dir~ui1Sn de Progr.umación con la recalendarización o ampliación de los recursos para aquellos proyectos 

que pudieran c rea, un déficit subsecuente, en elc3so de ser insuJicientes las fuentes de DnnDdamjentos programadas para 

~l término del pre5e~t'C ffi.BS, ya que la empresa que brinda el servicio suspenderá temporalmente la línea del suministro de 

combustib le al llegar al límite de l saldo antes mencionado. Afectando así mismo, las operaciones del área y los compromisos 

que se tienen como meta durante los 100 días Gobierno de la actual Administración Municipal. 

c .(". ~\\ l...ic. Evz¡ r l' nndez Cruz. - Presidente Mun ici pal de Centro. -Para su conocimiento 
.. ~,~ :. ;. Lic .lose iVlürco's Qui11tero 8w!lldia. - Director de ProgT<lIl ICl ción. - Para su cOlloci1llienro 

~';""< , ' C.P. Ral11ón Juarez Reunos. -S ll bd irec~o r de COl1trol r! l1allc iero. -Para su cOllocimielHo . 
C. Abe l Herrt:!J'a A.I<lillilla . -SubdireclOr de Recursos iViareriales y Servicios Generales. -;)8['<1 S~¡ :o llocilt1 ieIHO 

;:/

/ , ; ·· , .. ~.rchivo/i\J1inut3r¡o. 
J / . C' DGIJA 

\\( 
/ r, 

//\ 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

- .. '. 

CENTRO 
, .r;u.\ · E; .... ERGI .... ~, L.<; -'" 1 I r.~,B" 10".'-, 
;-! ,, '~) '" T '" ¡~ 1 E :11.:> I 2..' I " • . ",', :' 

DIRECCION DE DESARROLLO 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Ofrcto-No:-E)E)-(T4~()18-

Villahermosa, Tabasco a 22 de Octubre del 2018 
Asunto: Solicitud de Transferencia 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E 

Por medio del presente oficio, solicito a usted; transferencia de 
recursos por la cantidad de $128,454.93 (ciento veintiocho mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 93/100 M.N.), que será 
aplicada a diversas partidas detalladas en formato de modificación 
presupuestal anexo, ya que se requieren para la operatividad de esta 
Dirección de Desarrollo a mi cargo. 

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

c.c.p. lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro 
Archivo/Minutario 
ING HAC/ympg 

ALEMAN CRUZ 
E DESARROLLO 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2016-2018 

DIRECCiÓN DE 
DESARROLLO 



DIRECCION DE DESARROLLO 
CENTRO 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VlllAHERMOSA, TAB. MEX. 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No. 00/50/2018 
Villahermosa, Tabrtsco a 17 de Octubre del 2018 

Asunto: Calendario de reunión 

ING. LUIS CONTRERAS DELGADO 
COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA 
Y SANEAMIENTO. 
PRESENTE 

Por este medio me permito hacerle una atenta invitación, a que nos acompañe a los 
recorridos de supervisión que se acordó con las áreas involucradas en las obras y con los 
integrantes de los comités comunitarios de Contraloría Social Comunitarios de cada una de las 
localidades, con base a las atribuciones conferida en la Normatividad aplicable en el seguimiento en 
el ejercicio de los recursos del Ramo General 33 Fondo 111, Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM) de los proyectos sigu ientes: 

FE~HA<' . .. HORA· I LOCALIDAD, O~RA LUGAR DE LA 
":' "-.~ ." ASAMBLEA ') .... >. ,:;! 

. ... ...:::. . 
10:00 Ra. Anacieto CanabaI2·. K·496 Construcción de Cárcamo (Incluye Instalaciones) Lugar de la obra 

Lunes 22 de Sección. 
octubre 201 

11:0 Ra, Anacleto Canabal 2' K·495 Construcción de Planta de Tratamiento de aguas Lugar de la obra 
,Sección, residuales, 

Lugar de la obra 
Martes 23 de 10:00 

Sector. Francisco Villa Col. K·432 Rehabilitación de cárcamo de bombeo "Francisco (a la altura del 
octubre 2018 Indeco 4ta, Etapa, Villa" calle Tapanco esq. José Ma. Morelos y Pavón, cárcamo de la Col. 

Francisco Villa) 

Miércoles 24 de 
K·422 Rehabilitación del Drenaje Sanitario por hundimiento 

octubre 2018 
1100 Villa Luis Gil Pérez de vialidad, calle 24 de Febrero esquina con calle Benito Lugar de la obra 

Juárez 

Viernes 26 de K·591 Rehabilitación del Cárcamo de Bombeo 
Delegación 

octubre 2018 
10:30 Insurgentes " Insurgente " 

Municipal 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión 

C.C.p lic. Evaristo Hernandez Cruz.- Presidenta Municipal d e 0.- Presente. 
e e p . LIC. José Marcos QUintero Buen Dia.- DIrector de macion.- Presente 
C,c,p,' Lic. David Bucio Huerta,- Contralor Municipal.· ente 
C,c,p. MVZ. Canos Arturo Cabrales Aguilar.· S tor de Desarrollo y Org, Social.· Presenle .. 
C.c.p,- Archivo. 
HAC/CANBHC/cvc 
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• ~ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAS. MEX. 

CENTRO 
'.~ "I\ .I!NI!RGI". L~- rNT .k' 1I I\.J 
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DIRECCION DE DESARROLLO 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No. 00-062-2018 
Villahermosa, Tabasco a 20 de Octubre del 2018 

Asunto: Solicitud de autorización 
para elaboración de Requisición 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E 

Por medio del presente oficio, solicito a usted; autorización para 
la elaboración de Requisición en el Sistema Administrativo Municipal 
(SAM); en la partida 29801 - Refacciones y accesorios menores de 
maquinaria y otros equipos; del proyecto 27- Gastos de operación del 
Departamento de Mecanización Agrícola; asignado a esta Dirección a 
mi cargo, con la finalidad de comprar de refacciones para la 
desbrozadora ligera 27.2 cm2 0.9 HP marca Stihl con número de 
inventario 56711000059. 

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

c.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro 
Archivo/Minutario 
ING HAC/ympg 

E 

EMAN CRUZ 
DESARROLLO 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2016·2018 

DIRECCiÓN DE 
DESARROLLO 

o t:. 3.9 CU'-+ 
'lLLAHERMOSA. TABASCO 

. ~~CT?~~ 
ceo 

DIRECCiÓN DE PROGRM~~CI.2N -... ---- -



H. AYUNTAM IENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VllLAHERMOSA, TAB. MEX. ~! ,." \JNlAI'I1t'.U10 ¡Iv".' - :!.():! 

DIRECCION DE DESARROLLO 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No. DD-065-2018 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Octubre del 2018 

Asunto: Solicitud de Transferencia 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E 

Por medio del presente oficio, solicito a usted; transferencia de 
recursos por la cantidad de $128,454.93 (ciento veintiocho mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 93/1 00 M.N.), que será 
aplicada a diversas partidas detalladas en formato de modificación 
presupuestal anexo, ya que se requieren para la operatividad de esta 
Dirección de Desarrollo a mi cargo. 

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

c.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro 
Archivo/Minutario 
ING HAC/ympg 

E 

LEMAN CRUZ 
......... ..'--ESARROLLO 

H. AVUNTAMIENTO CONSTfTUCIONAL 
DE CENTRO 

= DIRECCiÓN DIE 
DESARROLLO 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE DIRECCION DESARROLLO 
CENTRO 

VllLAHERMOSA, TAB. MEX. 
"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio: DD/SDYOS/064/2018 
Villahermosa, Tabasco a 19 de Octubre de 2018 

Asunto: Evaluación de desempeño F015. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA. 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN. 
P R E S E N T E 

Con referencia a su oficio DP/SPLl00045/2018 de fecha 10 de octubre del presente 
año, respecto al Informe de Resultados presentado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), relativo a la revisión y evaluación de los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) derivados del PAE 2017 correspondientes al Programa Presupuestario: F015.- Apoyo a la 
Vivienda 2016, ejecutado por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, 
me permito comentarle lo siguiente: 

Esta Dirección de Desarrollo como Dependencia auxiliar del citado Programa y de acuerdo a su 
ámbito de competencia establecido en el Reglamento de la Administración Pública de este Municipio, 
Capítulo V, Artículo 145, Fracción XIII y Artículo 149, Fracciones XIII, XVII Y XXII, Sección 11; 
después de la revisión del documento de referencia se considera que de las 15 recomendaciones 
presentadas por la Instancia evaluadora que derivan en igual número de aspectos susceptibles de 
mejora (ASM), se encontró que 5 de ellos corresponden al ámbito de competencia de esta área; 2 
en el tema de Planeación de carácter institucional y 3 en el tema de Operación (2 de carácter 
específico y 1 institucional), los cuales se señalan en los documentos de trabajo: Formato de 
clasificación de los ASM y anexos B, C, D y E que se adjuntan en forma impresa y magnética. 
Asimismo se anexa el documento de Posición Institucional conforme a lo solicitado. (11 anexos). 

Por otra parte se designa como enlace a la M.A.P.P. María de los Ángeles Castellanos Amalfi, 
para el seguimiento a las observaciones y sugerencias señaladas en dicha evaluación. 

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

LEMÁN CRUZ. 
DE DESARROLLO 

C.C.P.· Lic. Evaristo Hernández Cruz.· Presidente Municipal d ' entro. Para su superior conocimiento. 
C.C.P.· Lic. Madian de los Santos Chacón.· Secretario dell'l. Ayuntamiento. Presente. 
C.C.P.- Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega.· Directora de Administración y Sria. Ejecutiva de la UED. Presente. 
C.C.P.- C.P. Carlos Gutiérrez Franco.· Primer Vocal de la UED. Presente. 
C.C.P.· Lic. David Bucio Huerta.· Contralor Municipal.- Segundo Vocal de la UED. Presente. 
C.C.P.-Ing. Luisa Gutiérrez Mosqueda.- Subdirectora de Planeación de la Dirección de Programación. Presente. 
C.C.P.- MVZ.- Carlos Arturo Cabrales AguiJar.- Subdirector de Desarrollo y Organización Social. Para Su Seguimiento. 
C.C.P.- Archivo/Minutario. 
ING. HAC/MVZ.CCAlmaca. 

o1~ Yu1~ 
I \.( -:O'i . 

VIUAHERMOSA, lA . 

¡Z 2 OCT 201B 10 
ECIBID 

DIRECCiÓN DE PROGRAMACiÓN 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB., MEX. 

Dirección de Finanzas 

2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco 

Oficio No. DF/SC/0303/2018 
Asunto: persona autorizada para SIAM 

Villahermosa, Tabasco, 22 de octubre de 2018 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
EDIFICIO : 

En atención a su oficio DP/00067/2018, donde solicita clave para usuario 
del SIAM con atribuciones de lectura para el sub-director de programación, 
LIC. ROBERTO CARPIO GUTIÉRREZ. 

Me permito anexarle en sobre cerrado, la clave asignada ha dicho usuario para 
SIAM. 

Sin otro particular y para cualquier aclaración quedo de usted. 

L,C.P. Carl 's tiérrez Franc;Q¡ 
• YUNl'~IEN'/l) 

Director (le Finanzas __ DECiNTR02~~~~~C/ONAl 
DIRECCIÓN DE -
.~ 

e.c.p. Archivo/Minutario 
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CENTROI 

INSTITUTO DE PLANEACIÓN 
y DESARROLLO URBANO 

~ . • ENERGíA· < ' J. I!: , 
Oí,' ,. DC'0ficrioc.'No·) fMPt::AN/019/2018 
Asunto: Solicitud Clave de Acceso al SAM 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de octubre 2018 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

En alcance a la circular No, OP/SPP/0011/2018, de fecha 05 de octubre del 

presente año, donde me solicitan tramitar las claves de acceso al Sistema de 

Administración Municipal (SAM 2018), al respecto solicito se asigne clave de 

Acceso al Sistema de Administración Municipal (SAM 2018) al Usuario Lic, 

Héctor López Guzmán para que estrictamente realice las funciones necesarias 

en dicho sistema, 

: 'o Asimismo, anexo Formatos de solicitud de Acceso al Sistema SAM, 

nombramiento del titular de la dependencia y anexo de firma y rubrica del mismo 

para hacer los trámites correspondientes. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

ING. JOSÉ AFAEL GIORGANA PEDRERO 
D ' ECTOR DEL IMPLAN 

C.c.p,,- Lic,- Evaristo Hernandez Cruz.- Presidente Municipal de Centro.- Para su Conocimiento 
C,c,p,,- Archivo 
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ti AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAtiERMOSA. TAB. MÉX. 

Instituto Municipal del Deporte de Centro 

"2018, Ano del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco" 
Oficio No. INMUDEC/044/2018 

Asunto: Claves de Acceso al SAM 

Villahermosa, Tabo, a 15 de octubre de 2018 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACION 
C. PRESENTE. 

Por este medio y en referencia a la circular DP/SPP/0011/0218, de fecha 05 de 

octubre del presente, solicito a usted tenga a bien autorizar las claves de acceso al 

Sistema de Administración Municipal (SAM 2018) a la C. María Antonia García 

Jrménez, persona que fungirá como enlace Administrativo, de este Instituto Municipal de 

Deporte; esto con la finalidad de que podamos iniciar el proceso de ejercicio de 

Presupuesto de Egresos Municipal 201080 

Sin más por el momento, agradezco su atención a la presente, enviándole un 

cordial saludo, quedando a sus órdenes. 

VlLLAHERMOSA, TABASCO 

~~CTZ~!J. 
.! ,(' .. ;) ,.'.i"'H\ -', r" '~!~-~· · TI.I(F:'~~,'" 

~ L")' 

. 
ti ..• 

ECIBID . ERNtANDA SPAMER MORENO'" .. 

~~~~!.::O~ ~~~~!'~~-~~, . 
INADORA 

Coc.p.- Lic. Evaristo Hemández Cruzo- Presidente Municipal de Centro. Para su superior conocimiento 
e.c-p.· Archivo 

PFSM/magj' 

Instituto Municipal del Deporte de Centro, Sede Administrativa. Av. Cne!. Gregorio Méndez Magaña, Co!. Atasta de 
Serra, CP. 86100, Villahermosa, Tab. Te!. (993) 352 3710 wwwvillahermosa.gob.mx 



H. AYUNTAM1ENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
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L.A.E. GABRIEL OROPESA VARELA 
SEGUNDO SíNDICO DE HACIENDA Y TERCER REGIDOR 

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio numero: SSHTRl011/2018 
Asunto: Solicitud de adecuaciones 
presupuestales del mes de octubre 

Villahermosa, Tabasco a 19 de octubre de 2018. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44 y 46, fracción VI de la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; y los artículos 57, 58, 59, 63, 67, 69, 

71, 78, 79 Y 91 fracción V del Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, en ese 

tenor solicito de su valioso apoyo para que me sean proporcionadas las adecuaciones 

presupuestarias del mes de octubre del año en curso, para efectos de que sean turnados 

a los integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Programación para su revisión y 

análisis. 

En espera de su respuesta, me despido quedando a sus apreciables órdenes. 

C.C .P. Lic. Madian de los Santos Chacón.- Secretario del H. Ayuntamiento. Para su conocimiento. 
C.C.P.- Archivo. 
LAE.GOV/CAPA. 



COORDINACiÓN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
HAYUNTAMIENTOCONSTITUCIONALOEC.ENTRO C". ¡:: N T ~O 

VILLAH~tn.B¡M1~ deL V Cenmn'G,J;;lQ·defEncuentro de Dos Mundos en Tabasco. 
,< ...... ';'< ._;. ~l ::' ,;!~.: : .!1. .\, ~t:'.l 

OFICIO NO.: CMS/0007/2018 

ASUNTO: APOYO DE MÓDULO SALUD 

Villahermosa, Tabasco, 22 de Octubre 2018. 

Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega 
Directora de Administración 
PRESENTE 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y solicitarle la reparación y 
mantenimiento menor de 20 bicicletas que se encuentran en el Instituto 

Municipal del Deporte, las cuales serán usadas para la Rodada de muertos el día 

31 de octubre, la cual busca incentivar la movilidad sustentable en la ciudad. 

Sin más por el momento, me despido agradeciendo la amabilidad de su atención. 

Atentamente. 

Coordinadora de Movilidad Sustentable 

C.C.P Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal Centro 

C.CP. Lic. Paulette Sparner Moreno.- Coordinara INMUDEP 
C.CP Lic. Madian de los Santos Chacón.- Secretario del Ayuntarniento Centro 
C.C. P Lic. Marcos Quintero Buendia.- Director de prograrnación 



LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

(~~C( ~ II J lí1r J )t 
TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

r)o:; r--r I'lCOS er~ abascc " 

Villahermosa, Tab., a 22 de octubre de 2018 

Oficio N°: COTAIP/0157/2018 
Folio PNT: 01376818 

Expediente N°: COTAIP/061/2018 

Asunto: Se turna Solicitud de Acceso a la Información. 

En respeto al Derecho Humano de Acceso a la Información, le informo que siendo las quince horas con 
treinta y cinco minutos del día veintiuno de octubre del año dos mil dieciocho, se recibió a través del 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio W: 01376818, presentada 
por quien dijo llamarse Evarizto Hernandez Cruz, en la que requiere lo siguiente: 

"Solicito de la manera mas amable, se me proporcione, en medio magnético, una copia de las 
observaciones realizadas al anterior Director de Programación que entrego el 05 de Octubre del 
2018, por no dejar presupuesto comprometido para hacer frente a las obligaciones del Capitulo 1000 
para el resto del ejercicio 2018.¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema 
de solicitudes de acceso la información de la PNT." ... (Sic). 

Así mismo, con fundamento legal en los artículos 45 fracciones 11, IV, X Y XII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 49, 50 fracciones 111, XI, XV Y XVII Y 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito que de acuerdo a sus 
atribuciones, facultades, funciones y obligaciones previstas en el artículo 125 del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, brinde respuesta a la Solicitud de Acceso a 
la Información antes señalada, de conformidad con lo siguiente a más tardar a las 14:00 horas del 
día 25 de octubre del año en curso. 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud de mérito es obscura, confusa o no contiene todos los 
datos requeridos en los artículos 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

<, y 131 de la Ley de Transparel'lcia'Y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco o los detalles 
proporcionados para localizar Ic)"s docuni-ehtos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, deberá 
solicitar a más tardar a las 14:00 horas del día 23 de octubre del presente año, a esta Coordinación 
de Transparencia requiera al solicitante a fin de que aclare, complete, indique otros elementos, 
corrija los datos proporcionados o bien precise varios requerimientos de la información; señalando 
los detalles que la Dirección a su digno cargo requiere a fin de brindar atención a la misma. 

Así mismo, de considerar que la misma ya se encuentra disponible al público en medios impresos, en 
formatos electrónicos o en cualquier otro medio, deberá informar a esta Coordinación a más tardar a 
las 14:00 horas del día 23 de octubre del presente año, el lugar y la forma en que el solicitante podrá 
consultar, reproducir o adquirir la información solicitada. 

Por otro lado, en caso de considerar que la información requerida recae dentro de alguno de los supuestos 
de "Clasificación de la Información" ya sea como Confidencial o Reservada, deberá hacerlo del 
conocimiento de esta Coordinación a más tardar a las 14:00 horas del día 25 de octubre de 2018, a 
fin de que nos encontremos en la posibilidad de someterlo a consideración del Comité de 

C¿jje ,José rV¡an'a MOr"g 05 y Pa\/cj' I"O 51 EsqUina Progreso 
eJ' :""tosta de Ser :-o. ::::D 86100 Te!. (993) 316 63 24 wwwvdlahe¡-mosage,bmx 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO 
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Transparencia de este Sujeto Obligado; así mismo, dentro del término antes señalado, deberá 
informarse, en el supuesto de que se trate de Inexistencia de la información, Debiendo anexar en su caso 
la justificación correspondiente junto con la información clasificada, 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su competencia, deberá informarlo a más 
tardar a las 14:00 horas del día 23 de octubre de 2018, De lo contrario se entenderá que se encuentra 
ajustada a derecho, 

Es importante resaltar, que en caso de tratarse en información clasificada con carácter de confidencial, el 
documento que remita, deberá ser en versión pública, omitiendo datos personales, tal como lo prevén los 
artículos 3 fracción XXI, 111 Y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y los artículos 3 fracciones XIII, XXXIV Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, y de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 48 fracción 11 de la Ley de la materia en el Estado, el Comité de 
Transparencia de este Ayuntamiento, deberá modificar, revocar o confirmar. Asimismo de conformidad 
con lo establecido en los artículos 134, 141 de la Ley General de Transparencia, así como 140 y 147 
último párrafo de la Ley Estatal de Transparencia, deberá informar el costo que generaría la 
realización de la versión pública o copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas útiles, así 
como copia certificada. 

~p, Lic, Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal del H, Ayuntamiento de Centro, Tabasco, Para superior conocimiento, 
C' l P' Archivo y Minutario, 

Cal :e .José Harra More!os y Pavón ¡')o, 151 Pro\:T'eso 
C,)I Ataste de CP 861()CJ Te!. (993) 3':6 63 21; wwwvillahernosagobrnx 



LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

."-Ll! r\t,r 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
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Villa hermosa, Tab., a 22 de octubre de 2018 

Oficio N°: COTAIP/0159/2018 
Folio PNT: 01375418 

Expediente N°: COTAIP/051/2018 

Asunto: Se turna Solicitud de Acceso a la Información. 

En respeto al Derecho Humano de Acceso a la Información, le informo que siendo las once horas con 
cincuenta y un minutos del día veintiuno de octubre del año dos mil dieciocho, se recibió a través del 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio W: 01375418, presentada 
por quien dijo llamarse Evarizto Hernandez Cruz, en la que requiere lo siguiente: 

"Derivado del anuncio en los diferentes medios y redes sociales del Programa Primeros Cien días 
de Gobierno, quisiera se me proporcione en medio magnético , la información detallada del 
programa .En el cual se pueda conocer que Unidades Administrativas van a participar y que 
actividades se realizaran y ubicación de las mismas. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico 
a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT." ... (Sic). 

Así mismo, con fundamento legal en los artículos 45 fracciones 11, IV, X Y XII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 49, 50 fracciones 111, XI, XV Y XVII Y 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito que de acuerdo a sus 
atribuciones, facultades, funciones y obligaciones previstas en el artículo 125 del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, brinde respuesta a la Solicitud de Acceso a 
la Información antes señalada, de conformidad con lo siguiente a más tardar a las 14:00 horas del 
día 25 de octubre del año en curso. 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud de mérito es obscura, confusa o no contiene todos los 
datos requeridos en los artículos 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco o los detalles 
proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, deberá 
solicitar a más tardar a las 14:00 horas del día 23 de octubre del presente año. a esta Coordinación 
de Transparencia requiera al solicitante a fin de que aclare. complete, indique otros elementos. 
corrija los datos proporcionados o bien precise varios requerimientos de la información; señalando 
los detalles que la Dirección a su digno cargo requiere a fin de brindar atención a la misma. 

Así mismo, de considerar que la misma ya se encuentra disponible al público en medios impresos, en 
formatos electrónicos o en cualquier otro medio, deberá informar a esta Coordinación a más tardar a 
las 14:00 horas del día 23 de octubre del presente año. el lugar y la forma en que el solicitante podrá 
consultar. reproducir o adquirir la información solicitada. 

Por otro lado, en caso de considerar que la información requerida recae dentro de alguno de los supuestos 
de "Clasificación de la Información" ya sea como Confidencial o Reservada, deberá hacerlo del 

Caji~;, .José ¡Viaria ¡Vlorelos y Pa\,ón t,)(), :::1'¡ ¡nó Progi'2S0 
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conocimiento de esta Coordinación a más tardar a las 14:00 horas del día 25 de octubre de 2018, a 
f in de que nos encontremos en la posibil idad de someterlo a consideración del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado; así mismo, dentro del término antes señalado, deberá 
informarse, en el supuesto de que se trate de Inexistencia de la información. Debiendo anexar en su caso 
la justificación correspondiente junto con la información clasificada. 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su competencia, deberá informarlo a más 
tardar a las 14:00 horas del día 23 de octubre de 2018. De lo contrario se entenderá que se encuentra 
ajustada a derecho. 

Es importante resaltar, que en caso de tratarse en información clasificada con carácter de confidencial, el 
documento que remita, deberá ser en versión pública, omitiendo datos personales, tal como lo prevén los 
artículos 3 fracción XXI, 111 Y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y los artículos 3 fracciones XIII, XXXIV Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, y de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 48 fracción II de la Ley de la materia en el Estado, el Comité de 
Transparencia de este Ayuntamiento, deberá modificar, revocar o confirmar. Asimismo de conformidad 
con lo establecido en los artículos 134, 141 de la Ley General de Transparencia, así como 140 y 147 
último párrafo de la Ley Estatal de Transparencia, deberá informar el costo que generaría la 
realización de la versión pública o copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas útiles, así 
como copia certificada. 

LJII'WMrlJVn.1t\ DE TRAN~~~i.~¡8oIjJtl"'NsPAREHc'A 
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~. P . Lic. Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. Para superior conocimiento. 
Cl P. Archivo y Minutario. 
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Villahermosa, Tab., a 22 de Octubre de 2018 
Oficio N°: COTAIP/0166/2018 

Folio PNT:01378218 
Expediente N°: COTAIP/074/2018 

Asunto: Se turna Solicitud de Acceso.a la Información. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

Respeto al Derecho Humano de Acceso a la Información, le informo que siendo las dieciséis horas con 
cinco minutos del día veintiuno de octubre del año dos mil dieciocho, se recibió a través del Sistema 
de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio W: 01377318, presentada 
por quien dijo llamarse Evarizto Hernandez Cruz, en la que requiere lo siguiente: 

"Solicito una copia en medio magnético del presupuesto asignando a cada 
unidad administrativa por fuente de financiamiento, partida al 21 de Octubre del 
2018". (s ic ). --------------------------------------------------------------------------------------------------

Señalando que desea recibirla Electrónico a través d,el sistema de solicitudes de acceso la 
información de la PNT. 

Así mismo, con fundamento legal en los artículos 45 fracciones 11, IV, X Y XII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 49,50 fracciones 111, XI, XV Y XVII Y 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito que de acuerdo a sus 
atribuciones, facultades, funciones y obligaciones previstas en el artículo 125 del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, brinde respuesta a la Solicitud de Acceso a 
la Información antes señalada. de conformidad con lo siguiente a más tardar a las 14:00 horas del 
día 24 de Octubre del año en curso. 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud de mérito es obscura, confusa o no contiene todos los 
datos requeridos en los artículos 128 de la Ley General de TFansparencia y Acceso a la Información Pública 
y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco o los detalles 
proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, deberá 
solicitar a más tardar a las 12:00,horas del día 23 de octubre del presente año, a esta Coordinación 
de Transparencia requiera al solicitante a fin de que aclare, complete, indique otros elementos, 
corrija los datos proporcionados o bien precise varios requerimientos de la información; señalando 
los detalles que la Dirección a su digno cargo requiere a fin de brindar atención a la misma, . " ,-

Así mismo, de considerar que la misma ya se encuentra disponible al público en medios impresos, en 
formatos electrónicos o en cualquier otro medio, deberá informar a esta Coordinación a más tardar a 
las 12:00 horas del día 23 de octubre del presente año, el lugar y la forma en que el solicitante podrá 
consultar, reproducir o adquirir la información solicitada, 

C~a¡¡e J:Jse t\/ar-!a f\/ore]os V Pa~Jóf¡ ['·10. 15 Esau:n¿-; Pro~~lt'eso 
:cL At2sri:' eje Serra c: D 86' ()C Tel. (993) 316 63 24 \¡w /'NvJ aherri;osagob,mx 
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Por otro lado, en caso de considerar que la información requerida recae dentro de alguno de los supuestos 
de "Clasificación de la Información" ya sea como Confidencial o Reservada, deberá hacerlo del 
conocimiento de esta Coordinación a más tardar las 14:00 horas del día 24 de octubre de 2018, a 
fin de que nos encontremos en la posibilidad de someterlo a consideración del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado; así mismo, dentro del término antes señalado, deberá 
informarse, en el supuesto de que se trate de Inexistencia de la información. Debiendo anexar en su caso 
la justificación correspondiente junto con la información clasificada. 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su competencia, deberá informarlo a más 
tardar las 11 :00 horas del día 23 de octubre de 2018. De lo contrario se entenderá que se encuentra 
ajustada a derecho. 

Es importante resaltar, que en caso de tratarse en información clasificada con carácter de confidencial, el 
documento que remita, deberá ser en versión pública, omitiendo datos personales, tal como lo prevén los 
artículos 3 fracción XXI, 111 Y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y los artículos 3 fracciones XIII, XXXIV Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, y de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 48 fracción II de la Ley de la materia en el Estado, el Comité de 
Transparencia de este Ayuntamiento, deberá modificar, revocar o confirmar. Asimismo de conformidad 
con lo establecido en los articulos 134, 141 de la Ley General de Transparencia, así como 140 y 147 
último párrafo de la Ley Estatal de Transparencia, deberá informar el costo que generaría la 
realización de la versión pública o copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas útiles, así 
como copia certificada. 

C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz -Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro. Tabasco. - Para su Superior Conocimiento. 
Archivo y Minutario. 

Calle José ~/!2 ! 'ía ¡V,ore:os y Pavón ~¡O. 151 ESQUY13 P!'Of:lye~:o 
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H. AYUNTAMIENTO e E N T R o 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA. TABASCO, MÉXICO. 

----~---

COORDINACiÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

"2018, ,I~ño del V Centenario del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco". 

Villahermosa, Tab., a 22 de octubre de 2018 

Oficio N°: COTAIP/0182/2018 

Folio PNT: 01376118 
Expediente N°: COTAIP/056/2018 

Asunto: Se turna Solicitud de Acceso a la Información. 

LIC. JOSÉ MARCO QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N TE. 

Respeto al Derecho Humano de Acceso a la Información, le informo que siendo las catorce horas con 
Bah quince minuto del día veintiuno de octubre del año dos mil dieciocho, se recibió a través del Sistema 

de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio W: 01376118, presentada 
por quien dijo llamarse Evaristo Hemandez Cruz, en la que requiere lo siguiente: 

(j) 
e 
(j) 

-1 
m 
Z 
-~I 
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"Solicito de la manera mas amable, se me proporcione ,en medio magnético, copia 
del presupuesto comprometido por partida que se dejo en la entrega recepción de la 
administración 2016 al 2018 al 05 de Octubre del 2018. ¿Cómo desea recibir la información? 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT." ... (Sic). 

Así mismo, con fundamento legal en los artículos 45 fracciones 11, IV, X Y XII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 49, 50 fracciones 111, XI, XV Y XVII Y 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito que de acuerdo a sus 
atribuciones, facultades, funciones y obligaciones previstas en el artículo 125 del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, brinde respuesta a la Solicitud de Acceso a 
la Información antes señalada, de conformidad con lo siguiente a más tardar a las 14:00 horas del 
día 25 de octubre del año en curso. 

! 
Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud de mér!to es obscura, confusa o no contiene todos los 
datos requeridos en los artículos 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco o los detalles 
proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, deberá 
solicitar a más tardar a las 12:00 horas del día 23 de octubre del presente año, a esta Coordinación 
de Transparencia requiera al solicitante a fin de que aclare, complete, indique otros elementos, 
corrija los datos proporcionados o bien precise varios requerimientos de la información; señalando 
los detalles que la Dirección a su digno cargo requiere a firi de brindar atención a la misma. 

Así mismo, de considerar que la misma ya se encuentra disponible al público en medios impresos, en 
formatos electrónicos o en cualquier otro medio, deberá informar a esta Coordinación a más tardar a 
las 12:00 horas del día 23 de octubre del presente año, el lugar y la forma en que el solicitante podrá 
consultar, reproducir o adquirir la información solicitada. 

Por otro lado, en caso de considerar que la información requerida recae dentro de alguno de los supuestos 
de "Clasificación de la Información" ya sea como Confidencial o Reservada, deberá hacerlo del 

Calle José Haría iVlorelos y Pavón No. 151 Esquina Progreso 
col. /\tasta de Sena. c.P. 86100 Te!. (993) 316 63 24 wVv'W.viiiaherrnosagob.mx 
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COORDINACiÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

RAYUNTAMIENTO e E N T R o "20'8 A" d ",~ t ~. j lE ' '"'t d CONSTITUCIONAL DE CENTRO ¡ . , n o el v !"., en .enano (e, .. n ede" ro e 

C;~~~i~~~S~t;;d~C~~~'C~ordinac~~~;~ffl~'~ ;f~;:ffl~~rl~~ 14:0~WOrr~~~~1 a(aT2%aa~°rictubre de 2018, a 
fin de que nos encontremos en la posibilidad de someterlo a consideración del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado; así mismo, dentro del término antes señalado, deberá 
informarse, en el supuesto de que se trate de Inexistencia de la información. Debiendo anexar en su caso 
la justificación correspondiente junto con la información clasificada . 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su competencia, deberá informarlo a más 
tardar a las 11:00 horas del día 23 de octubre dE': 2018. De lo contrario se entenderá que se encuentra 
ajustada a derecho. 

Es importante resaltar, que en caso de tratarse en información clasificada con carácter de confidencial , el 
documento que remita, deberá ser en vprsi6n pública, omiti~!ldo datos personale§. tal como lo prevén los 
art'culos 3 fracción XXI, 11 1 Y 116 rle 18 c.ey Gene!.)1 de Trar,$parencia y Acr::esü a Id Inforrnación F úblit..3 
y :0 S artículos 3 fracciones XIII, XXXIV .\ )4 <.le :ó Ley A) Transparencia y Acceso a la Inf(),mación r ',blico 
riel Estado de Tabasco, y de los Line3 , 1~¿,+0 . ., f . n€,'aI3s en Materia de Clasificación y Desd;:¡slficé:.ciór, 
de la Información, así como par& la t]o.· <Jra:'; 'dl1 c ' /arsiunes Públicas, en virtud de qU ! 'le cor·fe.:rrr, 'Jad 
con lo dispuesto por el artículo 48 fracción 11 de la Ley de la materia en el C:stado, el Comite dE. 
Tr3nsparencia de este Ayuntamiento, deüc,á ,.10dil'.cal . revocar o confirmar. Asimismo de conformidad 
con lo establecido en los articulos 134, 141 de la Ley General de Transparencia, asi como 140 y 147 
último párrafo de la Ley Estatal de Transparencia, deberá informar el costo que generaria la 
realización de la versión pública o copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas útiles, asi 
como copia certificada. 

No omito manifestarle, que el no entregar .la inf0rmación pública solicitada, en la forma, términos y plazo 
establecidos, es causa de responsabilidad en tér[!ljnos de lo previsto en el Título Noveno, Capítulo 11 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Inforrnació.n Pública y acorde a los artículos 181, 182 Y 183 
de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y esta Coordinación de 
Transparencia estará en aptitud de actuar de conformidad con lo establecido en los Artículos 46 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 52 de la Ley Estatal. 

C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. Para superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo y Minutario. L'Bcs. 

Calle JosÉ: í,¡laría Horelos y Pavón ~,Jo. 151 Esquina Progreso 
coL .L\tasta de Sena. ep. 86100 Tel. (993) 316 63 24 wvvvv.vi:!ahennosagob.mx 
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LIC. JOSÉ MARCO QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E. 

-_._----------. --_ .. -----------

COORDINACiÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

"2018, i\ño del V Centenario del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco". 

Villahermosa, Tab., a 22 de octubre de 2018 

Oficio N°: COTAIP/0184/2018 

Folio PNT: 01377418 
Expediente N°: COTAIP/066/2018 

Asunto: Se turna Solicitud de Acceso a la Información. 

Respeto al Derecho Humano de Acceso a la Información, le informo que siendo las dieciséis horas con 
treinta y cuatro minutos del día veintiuno de octubre del año dos mil dieciocho, se recibió a través del 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio W: 01377418, presentada 
por quien dijo llamarse Evaristo Ht:rnandez Cruz, en la que requiere lo siguiente: 

"Solicito se me proporcione, el dictamen de la dirección de programación, en el cual se 
establece la necesidad presupuestal con el cual se justifica la solicitud del préstamo 
bancario que a hecho alusión &1 presidente municipal Lic. Evaristo Hemandez Cruz. Se 
solicita de igual manera , que se especifique los diferentes proyectos , programas y 
partidas en que se va utilizar dicho préstamo bancario. ¿Cómo desea recibir la información? 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT." ... (Sic). 

Así mismo, con fundamento legal en los artículos 45 fracciones 11, IV, X Y XII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 49, 50 fracciones 111, XI, XV Y XVII Y 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito que de acuerdo a sus 
atribuciones, facultades, funciones y obligaciones previstas en el artículo 125 del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, brinde respuesta a la Solicitud de Acceso a 
la Información antes señalada, de conformidad con lo siguiente a más tardar a las 14:00 horas del 
día 25 de octubre del año en curso. 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud de mérito es obscura, confusa o no contiene todos los 
datos requeridos en los artículos 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco o los detalles 
proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, deberá 
solicitar a más tardar a las 12:00 horas del día 23 de octubre del presente año, a esta Coordinación 
de Transparencia requiera al solicitante a fin de que aclare, complete, indique otros elementos, 
corrija los datos proporcionados o bien precise varios requerimientos de la información; señalando 
los detalles que la Dirección a su digno cargo requiere a fin de brindar atención a la misma. 

Así mismo, de considerar que la misma ya se encuentra disponible al público en medios impresos, en 
formatos electrónicos o en cualquier otro medio, deberá informar a esta Coordinación a más tardar a 
las 12:00 horas del día 23 de octubre del presente año, el lugar y la forma en que el solicitante podrá 
consultar, reproducir o adquirir la información solicitada. 

Calle José Hada ¡'"'Iorelos y Pavón No. 151 Esquina Progreso 
coL Atasta de Serré. ep. 86100 Tel. (993) 316 63 24 www.vi::ahermosa.gob.mx 
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COORDINACiÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

CONS~T~~~~~~~15~~~NTRO e E N T R o "20i8, Año de: V Centenario del Encuentro de 
VILlAHERMOSA. TABASCO, MÉXICO. t'GUA. · ENERGíA ·SUS·I ENTA81LIDAD Dos mundo~ en l>ba;;~o" 

Por otro lado, en caso de considerar cfu~l'altff6fmaclO~Cféquerida recae dentro d'e alg"uno de los supuestos 
de "Clasificación de la Información" ya sea como Confidencial o Reservada, deberá hacerlo del 
conocimiento de esta Coordinación a más tardar a las 14:00 horas del día 25 de octubre de 2018, a 
fin de que nos encontremos en la posibilidad de someterlo a consideración del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado; así mismo, dentro del término antes señalado, deberá 
informarse, en el supuesto de que se trate de Inexistencia de la información. Debiendo anexar en su caso 
la justificación correspondiente junto con la información clasificada. 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su competencia, deberá informarlo a más 
tardar a las 11 :00 horas del día 23 de octubre de 2018. De lo contrario se entenderá que se encuentra 
ajustada a derecho. 

Es importante resaltar, que en caso de tratar<;e en información clasificada con carácter de confidencial , el 
documento que remita, deberá ser en ver3ló'¡ pública, omitiendo datos personales, tal como lo prevén los 
artícu los 3 fracción XXI, 111 Y 11 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y los artículos 3 fracciones XIII, XXXIV Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Intormación Pljblica 
del Estado de Tabasco, y de los Lineamientos General\': 6 en Materia de Clasificacién y Desclasificacion 
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que de conformidad 
con lo dispuesto por el artícu lo 48 fracción 11 de la Ley de la materia en el Estado, el Comité de 
Transparencia de este Ayuntamiento, deberá modificar, revocar o confi rmar. Asimismo de conformidad 
con lo establecido en los artículos 134, 141 de la Ley General de Transparencia, asi como 140 y 147 
último párrafo de la Ley Estatal de Transparencia, deberá informar el costo que gen eraria la 
realización de la versión pública o copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas útiles, asi 
como copia certificada. 

No omito manifestarle, que el no entregar la información pública solicitada, en la forma, términos y plazo 
establecidos, es causa de responsabilidad en términos de lo previsto en el Título Noveno, Capítulo 11 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y acorde a los artículos 181,182 Y 183 
de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y esta Coordinación de 
Transparencia estará en aptitud de actuar de conformidad con lo establecido en los Artículos 46 de la Ley 
Gen.eral de Transparencia y Acceso a la Loformación Públ ica y 52 de la Ley Estatal. 

LIC. MA ,...;¡¡tJn-Thr ................ ~...,.....;rARNI SPARQEUNlcERIAD~ AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAl 
COOR DE CENTRO 2018 - 2021 

Y ACCESO A FORMACiÓN PÚBLICA COOROINAC!CNOETRAHSPARENCIA 
v ACCESO A UlINFORMACIÓN 

,. PUBLICA DEllIIUNlClPIO DE CENTRO 

C.C. p. Lic. Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. Para superior conocimiento. 
C.c.p. Arch ivo y Minutario. L·Bcs. 

Calle José Mada Morelos y Pavón No. 151 Esqu ina Progreso 
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LIC. JOSÉ MARCO QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R F. S E N T E. 

COORDINACiÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

"2018, Año de! V Centenario del Encuer~tro de 
Dos mundos en Tabasco". 

Villahermosa, Tab., a 22 de octubre de 2018 

Oficio N°: COTAIP/0185/2018 

Folio PNT: 01376418 
Expediente N°: COTAIP/057/2018 

Asunto: Se turna Solicitud de Acceso a la Información. 

Respeto al Derecho Humano de Acceso a la Informélción, le informo que siendo las catorce horas con 
cuarenta minutos del día veint iuno de octubre del año dos mil dieciocho, se recibió a través del 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio W: 01376418, presentada 
p·)r qu ien dijo llamarse Evarint o. ~m,ndez Cru~ en la que requiere lo siguiente' 

"Sol ic ito de la m anera m as amable , s e me proporcio ne ,en medio magnético, copia del 
presupuesto comprom et ido tJe la partida de Aguinaldo detallado por fuente de 
l inanciamiento que se dejo en la tmt rega recepción de la administración 201F al 2018 al 05 
de Octubre del 201 8. Otros datos propoi"cionados para facilitar la localizaL. ~ón dtJ" a InfC'rrr acV,n: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la 
información de la PNT." ... (Sic). 

Así mismo, con fundamento legal en los artículos 45 fracciones 11, IV, X Y XII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 49, 50 fracciones 111, XI, XV Y XVII Y 137 de la L8y de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito que de acuerdo ;, ',us 
atribL.ciones, facultades, funciones y obligaciones previstas en el artículo 125 del Reglamento dF; 18 
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, brinde respuesta a la Solicitud de Acceso a 
la Información antes señalada. de conformidad con lo siguiente a más tardar a las 14:00 horas dE'~ 
día 25 de octubre del año en curso. 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud de mérito es obscura, confusa o no contiene todos los 
datos requeridos en los artículos 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco o los detalles 
proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, deberá 
solicitar a más tardar a las 12:00 horas del día 23 de octubre del presente año. a esta Coordinación 
de Transparencia requiera al solicitante a fin de que aclare. complete, indique otros elementos, 
corrija los datos proporcionados o bien precise varios requerimientos de la información; señalando 
los detalles que la Dirección a su digno cargo requiere a fin de brindar atención a la misma. 

Así mismo, de considerar que la misma ya se encuentra disponible al público en medios impresos, en 
formatos electrónicos o en cualquier otro medio, deberá informar a esta Coordinación a más tardar a 
las 12:00 horas del día 23 de octubre del presente año, el lugar y la forma en que el sol icitante podrá 
consultar, reproducir o adquirir la información solicitada. 

Calle José HaYÍa Horelos y Pavón j\jo. 151 Esquina Progreso 
col. Atasta de Serra. (P. 86100 Tel. (993) 316 63 24 W\fvwví!!ahermosagob,mx 
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COORDINACiÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

CONs~fu~~~~~'g~~~NTRO e E N T R o "2018, Año de! V Centenario del Encuentro de 

p;~L~~~~RI~od~',T~~c;~~~~o~onsidera7~~'~;1ffldf~~~~~"~féqueriJ?F1e~~J'~~~t~8 ~~b~~ctY~o de los supuestos 
de "Clasif icación de la Información" ya sea como Confidencial o Reservada, deberá hacerlo del 
conocimiento de esta Coordinación a más tardar a las 14:00 horas del día 25 de octubre de 2018, a 
fin de que nos encontremos en la posibilidad de someterlo a consideración del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado; así mismo, dentro del término antes señalado, deberá 
informarse, en el supuesto de que se trate de Inexistencia de la información. Debiendo anexar en su caso 
la justificación correspondiente junto con la información clasificada. 

Ahora bien, en caso de considerar que la sol icitucl no es de su competencia, deberá informarlo a más 
tardar a las 11 :00 horas del día 23 de octubre de 2018, De lo contrario se entenderá que se encuentra 
ajustada a derecho. 

Es importante resaltar, que en caso de tratal se en información clas ificada con carácter d'3 confidenciai, el 
docume;1to que remita, deberá ser en versión públic8, omitiendo datos personales, tal C0l110 lo prp. .. án los 
8;iícu !os 3 fracción XXI , 111 Y 116 de la Lr:y Gelm~1 de Transparencia y Acceso a la Informac;!ón Pública 
y los artículos 3 fracciones XIII, XXXIV Y 124 rie la LI.- f de Transparencia y Accesc a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, y de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
ne la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 48 fracción II de la Ley de la materia en el Estado, el Comité de 
Transparencia de este Ayuntamiento, deberá modificar, revocar o confirmar. Asimismo de conformidad 
con lo establecido en los articulos 134,141 de la Ley General de Transparencia, así como 140 y 147 
último párrafo de la Ley Estatal de Transparencia, deberá informar el costo que generaría la 
realizacíón de la versión pública o copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas útiles, así 
como copia certificada. 

blo omito manifestarle, que el no entregar la información pública solicitada, en la forma, términos y plazo 
establecidos, es causa de responsabilidad en térm inos de lo previsto en el Título Noveno, Capítulo II de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y acorde a los artículos 181,182 Y 183 
de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y esta CoordinaCión de 
Transparencia estará en aptitud de actuar de conformidad con lo establecido en los Artículos 46 de la Ley 
General de Trans arencia Acceso a la Información ública 52 de la Le Estatal. 

.., ~ 11 ~rj 
EFERINO IZQUIERDO ~. 

QB~~getR1!Q)E TRANSPARENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
. ORMACIÓN PÚBLICA DECENTR0201S·2021 

COOIIOtlilACION DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA DEllltlHlClPIO DE CEItTR'O' 

C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. Para superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo y Minutario. L·Bcs. 

Calle José Hada ¡"'1orelos \' Pavón t'-Io. 151 Esqu ina Progreso 
coL /:"ta~3ta (le Serra. ep. 86100 Tel. (993) 316 63 24 www.vi [[aherrnosagob.mx 
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LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN. 
P R E S E N T E. 

COORDINACiÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

"2018, ,L'.no de: V Centenario del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco". 

Villa hermosa, Tab., a 23 de octubre de 2018 

Oficio N°: COTAIP/0189/2018 

Folio PNT: 01385618 
Expediente N°: COTAIP/077/2018 

Asunto: Se turna Solicitud de Acceso a la Información. 

Respeto al Derecho Humano de Acceso a la Información, le informo que siendo las doce horas con 
cincuenta y tres minutos del día 22 de octubre del año dos mil d ieciocho, se recibió a través del 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio W: 01385618 presentada 
por quien dijo llamarse Lizbeth Zamora, en la que requiere lo siguiente: 

"¿Cuánto dinero se destinó para la remodelación del malecón de Villahermosa,Tabasco 
(municipio Centro) en los últimos cinco años? Otros datos proporcionados para facilitar la 
localización de la información: ¿Cómo desea recibir la información? Otro medio." ... (Sic). 

Así mismo, con fundamento legal en los artículos 45 fracciones 11, IV, X Y XII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 49, 50 fracciones 111, XI, XV Y XVII Y 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito que de acuerdo a sus 
atribuciones, facultades, funciones y obligaciones previstas en el artículo 125 del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, brinde respuesta a la Solicitud de Acceso a 
la información antes señalada, de conformidad con lo siguiente a más tardar a las 14:00 horas del 
día 26 de octubre del año en curso. 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud de mérito es obscura, confusa o no contiene todos los 
datos requeridos en los artículos 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, o los detalles 
proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, deberá 
solicitar a más tardar a las 14:00 horas del día 24 de octubre del presente año, a esta Coordinación 
de Transparencia requiera al solicitante a fin de que aclare, complete, indique otros elementos, 
corrija los datos proporcionados o bien precise varios requerimientos de la información; señalando 
los detalles que la Dirección a su digno cargo requiere a fin de brindar atención a la misma. 

Así mismo, de considerar que la misma ya se encuentra disponible al público en medios impresos, en 
formatos electrónicos o en cualquier otro medio, deberá informar a esta Coordinación a más tardar a 
las 14:00 horas del día 24 de octubre del presente año, el lugar y la forma en que el solicitante podrá 
consultar, reproducir o adquirir la información solicitada. 

Calle .Josó Ha:-ía fvjorelos y Pavón 1\10. 151 Esquina Progreso 
co . Atasta de Sena. (P. 86100 Tel. (993) 316 63 24 w'Ivw.vi"ohermosagob.mx 
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COORDINACiÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

CONSf.Tt~~~~1~1~~~~NTRO e E N T R o "2018, .I\ño del V Centenario del Encuentro de 

p;~~~~~RI~~~', T~~A~c:~~É~~o~onsider:rc~~';1;1~Jr~á;l~l~:~féqUericPa°fe~~J1~g~t~8 ~1b~~CtY~o de los supuestos 
de "Clasificación de la Información" ya sea como Confidencial o Reservada, deberá hacerlo del 
conocimiento de esta Coordinación a más tardar a las 14:00 horas del día 26 de octubre de 2018, a 
fin de que nos encontremos en la posibilidad de someterlo a consideración del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado; así mismo, dentro del término antes señalado, deberá 
informarse, en el supuesto de que se trate de Inexistencia de la información, Debiendo anexar en su caso 
la justificación correspondiente junto con la información clasificada. 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su competencia, deberá informarlo a más 
tardar a las 14:00 horas del día 24 de octubre de 2018. De lo contrario se entenderá que se encuentra 
ajustada a derecho. 

~s importante resaltar, que en caso de tratars6 en información clasificada con carácter de confidencia!, e, 
documento que remita, deberá ser en versión pública, omitiendo datos personales, tal como lo preven 1m 
artículos 3 fracción XXI, 111 Y 116 de /,::: Ley General de Transparencia y Acceso a la Inform;:¡ción Pública 
y los artículos 3 fracciones XIII, XXXIV Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infornlación Púb:ica 
del Estado de Tabasco, y de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Púb licas, en virtud de que de conform idad 
con lo dispuesto por el artículo 48 fracción 11 de la Ley de la materia en el Estado, el Comité de 
Transparencia de este Ayuntamiento, deberá modificar, revocar o confi rmar. Asimismo de conformidad 
con lo establecido en los artículos 134, 141 de la Ley General de Transparencia, así como 140 y 147 
último párrafo de la Ley Estatal de Transparencia, deberá informar el costo que generaría la 
realización de la versión pública o copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas útiles, así 
como copia certificada. 

No omito manifestarle, que el no entregar la información pública solicitada, en la forma, términos y plazo 
establecidos, es causa de responsabilidad en términos de lo previsto en el Título Noveno, Capítulo 11 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y acorde a los artículos 181, 182 Y 183 
de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y esta Coordinación de 
Transparencia estará en aptitud de actuar de conformidad con lo establecido en los Artículos 46 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 52 de la Ley Estatal. 

C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal del H. Ayuntam iento de Centro, Tabasco. Para superior conocimiento. 
C.cp. Archivo y Minutario. L'Bcs. 

Calle José f"laría r"'1orelos y Pavón No. 151 Esquina Progr(~so 
coi. Atasta de Sena. ep. 86100 Tel. (993) 316 63 24 \vww.villahermosagob.mx 
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LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENOíA 
DIRECTOR PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

COOPDIf\,JACIÓ J DF 
TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

"2U!8, A¡'¡o del V Centenario del Encuentro die, 
Dos mu'¡"os en Tabasco" 

Villahermosa, Tab., a 23 de octubre de 2018 

Oficio N°: COTAIP/0209/2018 
Folio PNT: 01393018 

Expediente N°: COTAIP/080/2018 

Asunto: Se turna Solicitud de Acceso a la Información. 

Respeto al Derecho Humano de Acceso a la Información, le informo que siendo las diecinueve horas con 
treinta y tres minutos del día veintidós de octubre del año dos mil dieciocho, se recibió a través del 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio W: 01393018, presentada 
por quien dijo llamarse Julio César Macario Rodríguez, en la que requiere lo siguiente: 

"Cuál fue el monto de recursos económicos y/o dinero en efectivo y en cuentas bancarias que 
entregó el ayuntamiento saliente del Municipio del Carmen, Tabasco, a la administración entrante 
encabezada porEvaristo Hernández Cruz, y como se distribuyeron para el cumplimiento de 
obligaciones, en la dotación de servicios públicos de ese gobierno municipal. ¿Cómo desea recibir 
la información? Otro medio." ... (Sic). 

Así mismo, con fundamento legal en los artículos 45 fracciones 11, IV, X Y XII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 49,50 fracciones 111, XI, XV Y XVII Y 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito que de acuerdo a sus 
atribuciones, facultades, funciones y obligaciones previstas en el artículo 125 del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, brinde respuesta a la Solicitud de Acceso a 
la Información antes señalada, de conformidad con lo siguiente a más tardar a las 14:00 horas del 
día 26 de octubre del año en curso. 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud de mérito es obscura, confusa o no contiene todos los 
datos requeridos en los artículos 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco o los detalles 
proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, deberá 
solicitar a más tardar a las 14:00 horas del día 24 de octubre del presente año, a esta Coordinación 
de Transparencia requiera al solicitante a fin de que aclare, complete, indique otros elementos, 
corrija los datos proporcionados o bien precise varios requerimientos de la información; señalando 
los detalles que la Dirección a su digno cargo requiere a fin de brindar atención a la misma. 

Así mismo, de considerar que la misma ya se encuentra disponible al público en medios impresos, en 
formatos electrónicos o en cualquier otro medio, deberá informar a esta Coordinación a más tardar a 
las 14:00 horas del día 24 de octubre del presente año, el lugar y la forma en que el solicitante podrá 
consultar, reproducir o adquirir la información solicitada. 

Por otro lado, en caso de considerar que la información requerida recae dentro de alguno de los supuestos 
de "Clasificación de la Información" ya sea como Confidencial o Reservada, deberá hacerlo del 
conocimiento de esta Coordinación a más tardar a las 14:00 horas del día 26 de octubre de 2018, a 

Ca! ;,::· José f"Íarfa MorOjO:: y" Pavón t:~\, '51 EsqL.,na Prog reso 
coi ,:"t2sta ele Sc·rT3 ',_ .. ¡-'. SC1()O Te l. (993. ::;H) b3 24 \:vwwvdlahwmosa.gobrnx 
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ONSTITUC ONAL DE CENTRO 

"E"'''''''''A, TAr~sco fo' XI 
CENTRO 

COC~UIf\J/' L,é; ~ DE... 
TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

"2Ul8, N'lo del V Centenario del Encuentl'o '1(' 

Dos mundos en Tabasco", 

fin de que nos encontremos en la posibilidad de someterlo a consideración del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado; así mismo, dentro del término antes señalado, deberá 
informarse, en el supuesto de que se trate de Inexistencia de la información, Debiendo anexar en su caso 
la justificación correspondiente junto con la información clasificada, 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su competencia, deberá informarlo a más 
tardar a las 14:00 horas del día 24 de octubre de 2018, De lo contrario se entenderá que se encuentra 
ajustada a derecho, 

Es importante resaltar, que en caso de tratarse en información clasificada con carácter de confidencial, el 
documento que remita, deberá ser en versión pública, omitiendo datos personales, tal como lo prevén los 
artículos 3 fracción XXI, 111 Y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y los artículos 3 fracciones XIII, XXXIV Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, y de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en vi rtud de que de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 48 fracción II de la Ley de la materia en el Estado, el Comité de 
Transparencia de este Ayuntamiento, deberá modificar, revocar o confirmar. Asimismo de conformidad 
con lo establecido en los artículos 134, 141 de la Ley General de Transparencia, así como 140 y 147 
último párrafo de la Ley Estatal de Transparencia, deberá informar el costo que generaría la 
realización de la versión pública o copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas útiles, asi 
como copia certificada. 

No omito manifestarle, que el no entregar la información pública solicitada, en la forma, términos y plazo 
establecidos, es causa de responsabilidad en términos de lo previsto en el Título Noveno, Capítulo 11 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y acorde a los artículos 181, 182 Y 183 
de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y esta Coordinación de 
Transparencia estará en aptitud de actuar de conformidad con lo establecido en 10S,{\:/jtIÁI!l$I~ 46 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 52 de la Ley Estat%I:l.~ 

T \,\~, ," ~ 
'i;~ .. ~ ,,~~. 

H ' '''J~'''-J\M IENTO CONSTITUCIONAL 

M~~)J~iIfiIIl~ijÉ:f:tSU.IN~OUZ UIERDO~.~TRO 2018· 2021 CIA 

COOR D R' A DE TD.ANSPARENCIA COOi{QI~f.,CION úE TRf.,NSPAREN 
rYI"\ v ACCE:;ü A U.1NFORMACION 

y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA P')¡;'''>''!''L''U~O~ CENTRO 
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~p. Lic, Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal del H, Ayuntamiento de Centro, Tabasco. Para superior conocimiento. 
C.C\' Archivo y Minutario . 

Ca!ie José ["larra i'1orelos y Pavón Í\io, 15: Esquina Progreso 
col. /\tasta eJe SerTa CP 86100 Tel. (993') ::;16 63 24 'vvww.villaheiTnosagob.!'n){ 



CENTRO 

COORDINACiÓN 
DE SALUD 

"20:~3, ,6fo de: V Centenario del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco", 

OFICIO NO: CS/234/2018 

VILLAHERMOSA, TABASCO A 22 DE OCTUBRE DE 2018. 

LIC. lOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN 
PRESENTE 

Por medio de la presente me dirijo a usted solicitando su apoyo para la adquisición de 
los siguientes requerimientos: 

21601 
Material de limpieza 

TOTAL: $ 2, 310.70 

21401 
Materiales y útiles 

consumibles para el 
procesamiento en 
equipos y bienes 

informáticos 

I TOTAL: , 100.40 

5 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO(CON 32 ROLLOS) 

8 PIEZAS DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, CON APLICADOR DE 
444 ML 

2 KILOS DE BOLSA PARA BASURA NEGRA DE 60 X 90 CMS 

2 KILOS DE BOLSA PARA BASURA NEGRA DE 90 X 120 CM 

5 LITROS DE LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS CON ACEITE DE PINO 

7 LITROS DE LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS AROMA LAVANDA 

5 BOLSAS DE JABON EN POLVO MULTIUSOS 1 KILO 

1 CAJA DE PASTILLA DESINFECTANTE P/TANQUE BAJO C/12 PIEZAS 

6 PIEZAS DE FIBRAS VERDE CON ESPONJA 

1 CAJA DE CLORO CON 12 BOTELLAS DE 1 LITRO 

4 PIEZAS DE JABON(LIQUIDO LAVATRASTE LIMON 900 ML) 

2 CAJAS DE CLORO EN GEL CONCENTRADO DE 600ML 

35 PAQUETES DE CD-R(IMPRIMIBLE, COLOR BLANCO C/l00 PIEZAS) , 
10 PIEZAS DE USB DE(16 GB) 

4 PIEZAS DE TONER(MLT-Dll1S PARA IMPRESORA SAMSUNG 
ORIGINAL, CON NUMERO DE INVENTARIO 515104000395 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAS. M~. .YI.<II "," '.' .t. r(. ¡1¡¡ - lQ ) 
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SmlMAOIAGUA YaANfAMlUl-TO 

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

COORDINACiÓN 

Oficio: CSAS/SCA/0186/2018 
Asunto: Recalendarización Presupuestal. 

Villahermosa, Tabasco; a 22 de Octubre de 2018 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACION DEL 
H. AYUNTAMIENTO DEL CENTRO 
PRESENTE. 

A fin de brindar la suficiente cobertura operativa a este organismo en las necesidades de adquisición de 
los Productos Químicos y Reactivos para ser usados en la potabilización y tratamiento de agua en las 
Plantas Potabilizadoras de la Coordinación del S.A.S. y contar con los recursos que permitan continuar 
con los procedimientos de Licitación, de la manera más atenta tengo a bien dejar a su consideración la 
recalendarización presupuestal del Programa E001, proyecto 167, con Recursos Ingresos Propios, Partida 
25902.- por la cantidad de $3'667,592.00 (Tres millones seiscientos sesenta y siete mil quinientos ' 
noventa y dos pesos 00/100 M/N) de Diciembre, según se describe en el formato anexo. 

No omito manifestarle y recordarle que de no concretar la adquisición de los productos necesarios dejaría 
de efectuarse la potabilización y tratamiento de agua en las Plantas Potabilizadoras que provocaría 
trastornos graves en la salud de la ciudadanía, debido a que se presentarían enfermedades 
gastrointestinales al no eliminarse las bacterias que contienen las aguas crudas, así mismo no se 
cumpliría con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1·1994 (Modificada) "salud ambiental, agua para 
uso y consumo humano", la cual establece los tipos y porcentaje de Reactivos Químicos que se deben de 
utilizar para el tratamiento de agua destinadas para el consumo humano. 

Atento al seguimiento, quedo de usted para cualquier aclaración y hago propicia la ocasión para saludarlo 
cord ial mente. 

'-, 

ATENTAMENTE 
8; l/o eh 

VWHERMOSA, lAMSCl) 

~l3 ~ OC_T 201D 

ceD 
DIRECCiÓN DE PROGRAMACIÓN 

ING. LUIS CONTR 
COORDINADO 

S DELGADO 
EL S.A.S. 

e.c.p.- Mtra. Blanca Reglna Pedrero Nonega.- Directora de adminlstraclOrláerR:-Ayuntamlentoaecentro 
e.e.p.- Lic. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Centro 
C.C.P. L.C.P. Cesar Castro León.- Subcoordinador Administrativo del SAS 
C.C.P. CP. Dulio Pérez May.- Jefe de Depto. De Recursos Materiales del SAS 
C.c.p. Archivo/Minutario 
ING'LCD/LCP'CCULA'EGP 

;i. :.VüNTANllfrllTO CONSTITUCIONAl. 
/}f CfNT1!O, 2016-20~8 

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080, 
Te!. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México. 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 
CENTRO 
AGUA· ENERGIA· SUSTENTABILlDAD 
H AYUNTAM ENTO 1 2018·7021 

DIRECCiÓN DE 
ATENCiÓN CIUDADANA 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco". 

OFICIO: DAC-EA-0036-2018 

ASUNTO: El que se indica 

Villahermosa, Tab., a 23 de Octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
P R E S E N T E. 

En virtud de que la Dirección a mi cargo no cuenta con impresoras para 
poder realizar las actividades, solicito a usted autorización para 
transferir en el proyecto 0071 Gastos de operación de la Dirección de 
Atención Ciudadana la cantidad de $ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 
00/100 M. N.) de la partida 21503.- Material Impreso a la partida 
21102.- Equipos menores de oficina (apertura de esta partida) y poder 
comprar dos equipos multifuncionales. 

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

C.C.p.- ...ArcbiYo 



CENTRO 
. f:Nt~ofA.· 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACION 
PRESENTE 

'_ l r eccion de Adrnir istrJc.1Gr. 

"2018, Año del V centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco" 

No. DE OFICIO: DAlSCF/0348/2018 
Asunto: Transferencia 

Villahermosa, Tabasco; a 22 de octubre de 2018 

Por este conducto solicito a usted la transferencia, por la cantidad de: Doscientos 
ochenta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), que serán destinados para 
arrendamiento, viáticos al extranjero, pinturas, pasajes al extranjero, cooperaciones diversas, 
entre otros. 

Para tal efecto se amplían las partidas 37106, 37602, 32201, 35201, 44113, 25101, 
29401, 22301 del proyecto [65] M001 - Gastos de operación de la Dirección de 
Administración; en ese sentido se anexan los formatos de modificación presupuestal y 
calendarización de recursos. 

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 86 fracciones 1, 11, IV Y XII 
de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, y 193 fracciones 111, VII Y XXIV del 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco. 

Sin más por el momento, quedo de usted. 

AV E 

MTRA B,-.-....a'SI'A REGINA PEDRERO NORIEGA 
DIRECTORA DE ADMINISTRACION 

. .p. . Ramón Juárez Ramos.- Subdirector de Control FinancierO.-Presente 
re . 01 Minutariol Archivo 
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Dirección de Educación Cultura 
y Recreación 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAl DE CEI 
VILLAHERMOSA, TAB. MEX 

CENTRO 
-',I'J.~ · ENERGIA · ~_ '" 1::1. ,L.:"! LI; ~. ~'_l 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

OFICIO No: DECURl0137/2018 
ASUNTO: SOLICITUD PARA EJERCER RECURSOS 

VILLAHERMOSA, TABASCO, 22 DE OCTUBRE DE 2018 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENOíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

Como es de su conocimiento, esta dirección ya cuenta con las claves de acceso para el 
Sistema de Administración Municipal (SAM), por lo cual, después de revisar minuciosamente 
el presupuesto calendarizado por tipo de gasto, me dirijo a usted a fin de solicitar la 
autorización para ejercer recursos de la partida 44113.- Cooperaciones Diversas de los 
Programas [F-029] Fomento a la Educación y [F-030] Fomento a la Cultura y las Artes, 
y llevar a cabo el proceso administrativo para cubrir los pagos de talleristas, asesores de 
educación para adultos y participantes que resulten ganadores en los concursos que se 
realizarán en el último trimestre del presente año. 

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo. 

PROF. MIGUE RAMíREZ FRIAS 
DI ECTOR 

C.c.p. Lic. Roberto Carpio Gutiérrez.- Subdirector de Programación. 
C.c.p. Lic. Miguel Pérez León.- Subdirector de Politica Presupuestal. 
C.c.p. Profr. Miguel Morales Pérez.-Enlace Administrativo de la DECUR. 
C.c.p . Expediente/Minutario 
MRF/MMPlwph. 
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CENTRO 
.b,(3UA. ENERGíA· s\..iS7n-";T:~B~UD:\D 
H A\· u\iT.l~1 ENT:J l 20-;8· 2(: _~' 

DIRECCiÓN DE FINANZAS 
SUBDIRECCIÓf'\] AOMfNISTRATIVA 

"20'¡8. l'>JiC del V Centenono cel EncUentro de 
Dos mundos en Taoasco", 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de octubre de 2018 
Oficio: DF/0312/2018 

Asunto: el que se indica 

Lic. José Marcos Quinteros Buendía 
Director de Programación 
P r e s en te. 

Por medio de la presente solicito a usted , la validación de la suficiencia 
presupuestal de las siguientes partidas. 211 01 (materiales y úti les de oficina), 
21 401 (materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos), 29601 (refacciones y accesorios menores de equipo de transporte), 
33604 (impresión y elaboración de materiales informativos derivados de la 
operación y administración de las dependencias y entidades), 34302 (traslado de 
valores) y 34401 (seguro de responsabilidad patrimonial del estado) 35501 
(mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales). 

Con la finalidad de dar seguimiento a la operatividad de la Dirección de 
Finanzas para coadyuvar en la obtención de ingresos, la recaudación fiscal y el 
pago de nóminas correspondientes al ejercicio 2018. 

Lo anterior, con la finalidad de que se realicen los trámites administrativos 
correspond ientes. 

Sin más por el momento, es grato saludarle 

Diro."Tn''-de FinanzasRECCIóN DE 
_, FINANZAs 

AL:::¡¿¡.~....,..~_ 

AC.c.c. C. Alfredo Carrillo Hernández.- Subdirector Administrativo de la Dirección de Finanzas.- I?resente 
.C.p. Archivo/Minutario 

P'L.C,CGF**C.ACH/amrr 

Prolongación Paseo Tabasco ¡"lo COlonia TJbasco 2000 CF 8603E5 
Tsis. (993) 310 32 32 í1l67 \Nww.víllahermosagob.mx 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA. TAB. MEX. CENTRO 

. D l(K Gj A· 

SUBDIRECCiÓN DE 
PROMOCiÓN Y 
DESARROLLO TURISTICO 
"2018, Año Del V Centenario Del Encuentro 
De Dos Mundos En Tabasco" 

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 15 DE OCTUBRE DE 2018 
OFICIO: DFET/007/2018 

ASUNTO: Datos del titular de la Subdirección 

CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DIRECTORES, 
COORDINADORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE UNIDADES Y 
JEFES DE DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO 
PRESENTE 

;'Z'! ' '''''' '~ Por este medio solicito de la manera más atenta que toda la documentación dirigida 
a mi nombre, en base a las facultades que me confieren los artículos 65 , fracción 
XVI, 71, párrafo tercero, 73, párrafo segundo, 75, de la Ley Orgánica de Municipios 

~;; del Estado de Tabasco y 28, fracción IV del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Centro, Tabasco, sea con el cargo de Subdirector de 
Promoción y Desarrollo Turístico. 

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

c:c:p A7Cñivo-
CSMP/apc 

ATENTAMENTE 

SUBDI 

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines s/n, Parque Tomás Garrido, Col . Jesús García . c.P. 86040, 
Villahermosa, Tabasco. Te\. (993) 315 40 31 www.villahermosa.gob.mx 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAS., MEX. 
CENTRO 

• (NERG(A 

Dirección de Finanzas 

2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco 

Oficio No. DF/SC/0295/2018 

Villahermosa Tabasco, a 22 de octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Edificio 

( 
Por medio de la presente sol cito a usted, la cuenta de acceso al Sistem~ de 

\ 

Administración Municipal (SAM), a efecto de poder subir información complementaria de 

anexos de los SPEI y Órdenes de Pago que son escaneadas en la Subdirección de 

Contabilidad. 

Envío el nombre de los Usuarios adscritos a esta Dirección de Finanzas para dar 

de alta a las C. Lucia Hernández Solís y María Tila Vidal Sánchez. 

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

c.c.p. Archivo/Minutario 

Atentamente 

Director 
Gutiérrez Franco OllUCC'ÓN DE 

de Finanzas __ FINANZAS 
.. 4( _i-,~ 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

Dirección de Obras Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

;¡.(,I ", . ENI!RGIA . ~· TI:N IAt-;ILlL 'A~ 
'1 ':'1' 1. T ~ ,~ "'J '" r.· 1 

OFICIO No. DOOTSM/SAl021 0/2018 
Asunto: Expediente Técnico de Obra 

Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente. 

En relación, al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018; envío un 
expediente técnico de obra, con la finalidad solicitar recursos para llevar a cabo la ejecución 
del siguiente Proyecto: 

Descripción Localidad Meta Presupuesto 
Solicitado 

Reconstrucción en diversas calles y Cd. Villahermosa 53,514.40 $ 12,000,000.06 
avenidas con el equipo de reciclado m2 
asfaltico, en el municipio de Centro, 
Tabasco 

Anexos en original: 

~ Cédula de Programación, Planeación y Programación Presupuestaria de Obra pública 
~ Cédula de solicitud 
~ Presupuesto de Obra, Resumen de partidas 
~ Programa de Obra 
~ Explosión de Insumos 
~ Generadores 
~ Detalle constructivo 
~ Macro y Micro localización 
~ Álbum fotográfico 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo, 

Atentamente 

hlr!iJrl-~'"t;; errer Aguilar 

c.C.p.- C.P. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal. Presente 
C.c.p.- Arq. Juan Armando Bolaina Custodio .- Encargado de la Subdirección del Area Urbana de la 0.0.0 
C.c.p.- C. Franklin Pérez Priego. - Subdirector Administrativo de la O.O.O.T.S.M .. Presente 
C.cp.- Arq. Simón Zea Zamora. - Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de Obra. Presente 
C.c.p.- Archivo/Minutario 
l'AAFAlFPP 

Prolongación Paseo Tabasco #~4m, Colonia Tabasco 2000, c.P. 86035, 
Te!. 3~6 9896/ Ext ~096, ~097, ~098/ 3~674~9, Villa hermosa, Tabasco. México. 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
\l ILLAHERMOSA. TAB. MÉX. CENTRO 

Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director De Programación 
Presente 

Oficio: DOOTSM-SA-0310-2018 
Asunto: Solicitud de Transferencia 

Villahermosa, Tabasco. A 22 de Octubre de 2018 

Por este conducto me permito solicitarle transferencia de recursos entre partidas 
del programa autorizado con recursos de Participaciones, por un monto de 
$ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M. N.), con la finalidad de 
adquirir el material necesario para cumplir con las metas programadas mismos 
que detallo a continuación: 

E49(41 ).- Gastos de operación del área de bacheo de calles y avenidas. 

Sin otro particular, yen espera de una respuesta favorable a la presente solicitud, 
me reitero a sus apreciables órdenes. 

H AYUNTAMIENTO CONSl1T\ICIONAL 
. DE cENTRO 2018 ·2021 • 

DIRECCIÓIII DE OBRAS. QRDEllAlllIENF' 
TERR/TORlAl. Y sERl/1ClOS 

~~"~i>'IU_ ... ¡;~:,i~-" ' 

I 
1 
\ ,. 

ATENTAMENTE 

Ing. Adolf 

C.C.P.- Ing. Franklin Pérez Priego.- Subdirector Administrativo de la DOOTS .- Presente 
C.C.P.- Archivo/Minutario 
l'AAFAtrFPP/LAJ. 

Prolongación Paseo Tabasco #1401 , Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, 
Te!. 316 9896/ Ext 1096, 1097, 1098/3167419, Villahermosa, Tabasco. México. 



H AYUN [AMIENTO 
, N:-,JITUCIONAl DE CENTRO 
V!l.r,tll:-kMOSA lAS MEX 

CENTRO 
" Instituto Municipal del Deporte de Centro 

2018, Ano Del V CC'ntC'nano Del Encuentro De Dos Mundos [=n Tabasco 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
PRESENTE. 

~ 

OFICIO No.: INMUDEC/ 074/2018 

Asunto: SOLICITUD DE AMPLlACION 

Villahermosa, Tab., a 22 de Octubre de 2018 

Por este medio me perm'to solicitarle una ampliación de 50,000.00, al proyecto 99 de la 

partida 25902 (Productos químicos y reactivos para la potabilización y tratamiento de agua), 

debido a que no contamos con suficiencia para el mantenimiento de las albercas, con las que cuenta 

este Instituto. (anexo cotización). 

Sin otro asunto en particular, agradezco su atención y le envío un cordial saludo, quedando 

a sus órdenes. 

Ccp. Archivo/Minutario 
PFEM/magj. 

LIC. PAULLETTE SPAMER MORENO 

r ,-

> j 1-3 gCl -ltU8_ I 

Av . Coronel Gregorio Méndez Magaña s/n , Colonia Atasta de Serra , C.P. 86100, 
Te!. 3-523710, Villahermosa , Tabasco. México. 
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CE~;rR\.1 CENTRO 
AG~;A - ENERGíA · SUSTrr .. fABIL :01,0 
ti. i!'YUl\llt\M!ENTO . 2'013·2021 

SECRET .L>.RLt\ PARTICULAR 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco", 

NUMERO DE OFICIO: PMJSP/012112018. 
Villahermosa, Tabasco; a 23 de Octubre de 2018. 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN 
PRESENTE. 

Solicito la adecuación presupuestal de Ampliación de Recursos por la Cantidad de 

$ 72,745.00 (Setenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/1 00 MXN) para el mes de 

Octubre de 2018, al Programa (0001) POO5.- Gastos de Operación de Presidencia En la 

modalidad de PARTICIPACIONES para aplicarse a la partida presupuestal siguiente: 

AMPLIACIÓN DE RECURSOSIPROGRAMA P005 (0001) 

PARTIDA G4NTlDAD 
~~~~ 

Total $ 72,745.00 

Se anexa formato de adecuación. 

Lo anterior obedece a la necesidad de cubrir, efectuar en tiempo y forma con las acciones derivadas 

a la operatividad de la presidencia. 

,e/A 
--YflJ..AHEROOSA, TABASCO ~ 
f ------. --'l 

on-:J' _...-rl 23 OCT 2018J ~G. 

E'CrB'~D 
C.CI'.< llC. l!V AP.lS'W flliP_'lANDEZ CRUZ.· PRESIDENTE h!UN1ClPAt DE (:E!,TJ:RO,·P,1R.1SUSUPl!.~R CONOCJMIENTO, 
ARCHIVO,· L "RRT¡CSM/L'GHM 

DIRECCIÓt DE PROGRAMACiÓN 
PrQlongación Paseo Tabasco No. 1401., Colonia "faLJ&sco -2000 C? 85035 .. 20 .os¡ 

Tels, (99,3) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx 



Coordinación General de 
Servicios Municipales 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA. TAB. MEX. 
CENTRO 
AGUA· ENERG(A · SUSTENTABILlDAD 
H AYUNTAMIEN TO I 2018'2021 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos 
mundos en Tabasco" 
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OFICIO NÚMERO: CGSM/170/2018 
Villahermosa, Tabasco a 23 de octubre de 2018 

Asunto: Otros gastos por responsabilidades. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E . 

En seguimiento al oficio CGSM/091/2018 de fecha 12 de octubre del presente año, 
mediante el cual solícito recalendarización de recursos, con la finalidad de liberar la 
un idad recolectora CP-68 la cual se encuentra detenida en el corralón y cuyo 
adeudo aumenta $150.00 por dia transcurrido, así como el pago por 
responsabilidades a dos ciudadanos a los cuales una piedra lanzada por una 
desbrozadora en uso rompió el vidrio de sus vehículos en circulación; derivado de 
lo anterior, me permito adjuntar al presente oficio en fotocopia simple la 
documentación que prueba los acontecimientos. Lo anterior con la finalidad de que 
sea autorizada la recalendarización antes mencionada . 

Así también solicito su autorización con la finalidad de afectar la partida 39602 otros 
gastos por responsabilidades sobre los asuntos arriba mencionados: 

Programa Importe status 
[106] E49 - Gastos de operación para el 
mantenimiento de parques, jardines y $9,154.76 Disponible octubre 
monumentos 
[104] M001 - Gastos de operación del área $28,865.60 En espera de 
administrativa de la Coordinación de Limpia reccalendarizacion 

Sin otro particular, y esperando verme favorecido con la petición, recibl n cordial 
saludo. . 

({Yj ... O O ()...c.--

EN PÉREZ MARTíNEZ 
COORDINA RAL DE SERVICIOS MUNICIPALES 

~c.c.p. Lic. Sergio Garcia León.- Titular de la Unidad de Enlace Administrativo.- Presente 
c.c.p. Archivo y Minutario . .9--~CPM/CP.SGU.liC . kPI 

Prolongación Paseo Tabasco #1401. Colonia Tabasco 2000. C.P. 086035 .. Villa hermosa. Tabasco. Tel. Directo: 316 74 19 EXT: 1D59 
www.villaherrnosa.Qob.rnx 



Coordinación General de 
Servicios Municipales 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 
CENTRO 
AGUA· ENERGfA· SUSTENTABIUDAD 
H , AYUNTAMIENTO I 2018·2021 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos 
mundos en Tabasco" 
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OFICIO NÚMERO: CGSM/181/2018 
Villahermosa, Tabasco a 23 de octubre de 2018 

Asunto: Modificación presupuestal. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E. 

Por medio del presente, envío a usted, 1 (un) formato de movimiento presupuestal 
para su autorización correspondiente, en los programas y partidas que se 
mencionan, mismas que se utilizaran para efectuar la adquisición de herramientas, 
materiales y refacciones necesarios para continuar proporcionando el servicio de 
limpieza y recolección de residuos en las calles y avenidas de la ciudad. Lo anterior 
de conformidad con el punto "3 Adecuaciones presupuestarias" inciso lid)" de los 
Lineamientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos 
Municipal 2018. Anexo cedula de planeación y programación presupuestaria 
correspondiente. 

Programa Movimiento Importe 
[1 03] Gastos de Opero de la Coord. General de Servo Municipales Recalendarización 20,000.00 
[1 04] Gastos de Oper.del área Admva. de la Coord. de Limpia Recalendarización 5,000.00 
[106] Gastos de Oper.para el Mantto. de parques, jardines y Mon. Recalendarización 561,000.00 
[1071 Gastos de Oper.para el mantenimiento de Panteones Recalendarización 15,000.00 
[108] Gastos de Oper.de la Coordinación de Alumbrado Público Recalendarización 6,000.00 
[110] Gastos de Oper.para la rec., tras. y disp. final de des. sólidos Recalendarización 19,720.00 
[115] Gastos de Opero Unidad de Atención a Espacios Transferidos Recalendarización 557,000.00 
[166) Gastos de Admon. de la Coord. General de Servo Municipales Recalendarización 833,000.00 
[178) Gastos de servo de traslado ';L dis~ final de residuos sólidos Recalendarización 58,333.35 
[1051 Gastos de Oper.para el mantenimiento de Mercados Recalendarización 68,000.00 
[134] Gastos de Oper.para el Mantto. de parques, jardines y Mon. Recalendarización 3,000.00 

Sin otro particular, y esperando verme favorecido con la petición, reciba u"Jno dial 
saludo: /) I lA 

--- ~'f .. Y€J~ 

C.C.p. Lic. Sergio García Le ' . . - Titular de la Unidad de Enlace Administrativo.- Presente 
c.c.p. Archivo y Minutario. 
ING.JCPM/CP.SGU*lic.kpl 

/1,: 5"> 0-

Prolongación Paseo Tabasco #1401. Colonia Tabasco 2000. C.P. 086035 .. Villahermosa, Tabasco. Tel. Directo: 316 741S EH 105S . 
www.villaherrnosa.gob.rnx 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB .• MEX. 

CENTRO 

Contraloría Municipal 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio: CM/SEIF/0216/2018 

Asunto: Solicitud de información 
Villahermosa, Tabasco; 23 de octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente 

En relación a su oficio número DP/SPR/00170/2018, de fecha 23 de octubre de 2018, 
mediante el cual remitió a esta Contraloría Municipal, copia certificada de las adecuaciones 
presupuestarias de enero a julio de los proyectos solicitados por la auditoría de cumplimiento 
con enfoque financiero No. 3-CTR-18-AS 1-FI01, que efectúa el Órgano Superior de 
Fiscalización, exceptuando el proyecto 126.- Pago del servicio de energía eléctrica de los 
edificios del municipio. 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de 
los Municipios del Estado de Tabasco, respetuosamente le solicito su colaboración, para que 
el ámbito de competencia de la Unidad Administrativa a su cargo, informe a esta Contraloría 
Municipal, a más tardar del día miércoles 24 de octubre de 2018, el motivo por el cual no 
envía copia certificada de la adecuación presupuestaria requerida. 

Lo anterior, con la finalidad de atender integralmente la solicitud realizada por el Ente 
Fiscalizador, ya que el incumplimiento en la presentación de la información y documentación 
solicitada, puede dar origen a faltas administrativas, de conformidad con el artículo 49 y 63 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con independencia de las medidas 
de apremio consistente en multa, que pueda fincar el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, en término de lo establecido en el artículo 10 fracción.! de .. la ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco. 

Agradeciendo su atención, le saludo cordialmente. 

Atentamente 

~~ 
./ 

L.C.P. David Bucio Huerta 
Contrafur Municipal 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal del Municipio de Centro.- Para su conocimiento. 
'7 C.c.p. Archivo I Minutario 

/ L.c.P. DBH I LCPDPV 



CENTRO 

UJO IN Óf\¡ D::::: 
TRANSPARENCIA y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
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Villahermosa, Tab. , a 23 de octubre de 2018 
Oficio número: COTAIP/0203/2018 

Asunto: Envió usuario y contraseña del SIPOT 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN DEL 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO 
PRESENTE 

Con relación al cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia y correspondiente a la 
Dependencia a su cargo; para efectos de suministrar la información a la Plataforma 
Nacional de Transparencia, adjunto envío a Usted el usuario y contraseña en sobre 
cerrado, la cual queda bajo su estricta responsabilidad y/o de la persona que usted 
designe. 

En caso de que usted se sirva nombrar a otro responsable, deberá proporcionarnos su 
nombre completo, cargo y número telefónico para efectos de establecer comunicación 
inmediata. 

La dirección electrónica 
https:l/www.plataformadetransparencia.org.mx/. 

correspond iente es: 

Por último, le reitero que esta Coordinación a mi cargo, se encuentra en la mejor 
disposición de colaborar con su Dirección y realizar el acompañamiento necesario con su 
personal que funge como Enlace con Transparencia, a fin de cumplir con lo antes 
señalado. 

Sin más por el momento, reciba la más atenta de mis consideraciones. 

A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

e.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal de Centro. - Para su superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo y Minutario. 

.' W 
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

• DE CENTRO 2018 - 2021 

COORDINACION DE TRANSPA~~NCIA 
y ACCESO A LA INfORMACrvN 

PUBLICA DEL M\iNICIPIO DE CENTRO 
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CENTRO 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE .PROGRAMACIÓN DEL 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO 
PRESENTE 

. .,. 
. "Jf 

CCCF::C)I!\] ~I()N DF 
TRANSPARENCiA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

"2(}:8, f\('iC del V C;enl:erlario c)e! Encus( tr'o uc' 
[)os rnuncios en TaL.iascc{ 

Villahermosa, Tab., a 23 de octubre de 2018 
Oficio número: COTAIP/0220/2018 

Asunto: Formatos del SIPOT y Normatividad. 

Hago referencia a Itls "Obligaciones de Transparencia" contenidas en los Artículos 76 (Comunes) y 
78 (Especificas) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, mismas que deben ser actual izadas conforme a la Tabla de Actualización y Conservación 
de la Información pública derivada de las obligaciones de transparencia, contenida en la nueva 
modificación de .Ios "Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la 
Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que deben Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparer'lcia". Débido a las nuevas modificaciones en los formatos del SIPOT, se le asignaron los 
siguientes format~s ! ~ , 

· .. Artículo Fracciones Número de formatos Incisos 
;: (" 

Art.76 IV 1 

Art.76 XL 2 ayb 

Art.76 XLI 1 

Art.78 I 2 avb 

Art.78 VII 1 

Art.78 X 2 • 1 al2 

Cabe resalta que los nuevos formatos los podrán descargar en la siguiente pagina electrónica 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. ingresando con su usuario y contraseña, los cuales 
utilizarán para solicitar la información a las áreas pertinentes y así llevar a efecto la carga de la 
información en 'el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), según el periodo de actualización de cada formato. Se adjunta el 
presente un CD con la siguiente información para su apoyo en la captu ra de la información: 

1. Acuerdo por el cual se aprueban las "Modificaciones a la tabla de aplicabilidad de los Sujetos 
Obligados en el Estado de Tabasco". 

2. Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones comunes de los Sujetos Obligados. 
3. Modificación de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la 
fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

coL /\'tdstc Oe Seni] c.P. 1:36iOO Tel. (99:~) .) 16 63 24 www.viildhenncsa.gobrf1x 



TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

CCH.!:'i"Y..7~~~r'~~1~~'-R', e E N T R o "20'iS. A¡",c del V Centenario e1e: t'lCl2' ,v. Ce 
v l' "{} <(Ji ~·c0! .. ENERGíA<".·, """'.00) D' . ". t 

"l. ; .\V, ';T~l' !\;~c. ",," ~,r_,' os r'\Jncies (~n ia ¡asee" 
que deben de difundir los Sujetos Obligados en los portales de internet y en la plataforma 
nacional de transparencia . 

. 4. Acuerdo por el cual se aprueban las "Modificaciones a los anexos de los Lineamientos técnicos 
. para la publicación, homologación y estandarización de la información de las Obligaciones de 
Transparencia en el Estado de Tabasco". 

5. Nuevos formatos de los artículos 76 y 78. 
6. Guía p~ra visualizar los nuevos formatos en el SIPOT. 

En virtud de lo anterior y con la finalidad de que esta Coordinación de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública deJ.H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, se encuentre .,. .. 
en la posibilidad de brindar cabal cumplimiento a la Fracción I del Artículo 50 de la Ley de Transparencia 

• y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por último, le reitero que esta Coordinación a mi cargo, se encuentra en la mejor disposición de 
colaborar con su Dirección y de realizar el acompañamiento necesario con su Enlace con Transparencia , 
a fin de cumpl ir con lo antes señalado. 

Sin más por el momento, reciba la más atenta de mis consideraciones. 

LIC. fHA::;I!!k1EN~CEURI IZQU lERDO H. "YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

ImMl~K--ftI;:"':¡'R1~~ARENCIA y ACCE~ 
INFORMACiÓN PÚBLICA COORDINACiÓN DETRÁi'lSPARENCIA 

y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PUBLICA DEL ,",UNIClrIO DE ;;E/~mo 

e.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo y Minutario. 

(~~aHE:;' ,)<'Y~.::(; fvlarf¿:l ~J¡()¡'e¡os y PaVQn f\lO S'1 

J' 

col. /:;tasta de Serr'CL C.P 86-1C)Ü TeL (99.S) 3'¡6 6.3 24 VV\¡Vvv.v!~íaf-le(rnosa.gcb,rnx . 
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H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLA HERMOSA, TAB. MEX. 

CENTRO ITn MAlne- UAY IItl.M.UNtu 

" 2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

OFICIO NO. : CSAS/SCEYP/0184/2018. 
ASUNTO: Envía expediente técnico para 

Solicitud de recursos. 

Villahermosa , Tabasco; a 22 de octubre de 2018. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUEN DíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO. 
PRESENTE. 

Anexo me permito enviar un expediente técnico conteniendo cedula de solicitud de recursos, 
cedula programática, presupuesto, programa de obra, macro localización, micro localización y 
detalle constructivo por un costo de $ 2, 589,424.65 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 65/100 M.N.), del proyecto que a 
continuación se describe: 

No. NOMBRE DEL PROYECTO IMPORTE ¡--

REHABILlTACION DE DRENAJE SANITARIO POR 
HUNDIMIENTO DE VIALIDAD. 

UBICACiÓN: CALLE MARIO TRUJILLO ENTRE LA CALLE 
1.- PORFIRIO DIAZ Y LA CALLE MOCTEZUMA, CALLE IGNACIO $ 2, 589,424.65 

ZARAGOZA ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y LA CALLE 
ALVARO OBREGON DE LA VILLA TAMULTE DE LAS 
SABANAS, VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO. 

Lo anterior para que en cuanto sean autorizados los recursos presupuestales, se inicie el 
proceso le licitación correspondient~. 

( ;;l.. ': ~!Jj Atento al seguimiento a este asunto le envió un cordial saludo. 

C{~&v 
Lo seo ATENTAMENTE 

ING. LUIS CON ERAS DELGADO 
COORDINA R DEL S.A.S. 

C.C.P.- LIC. MADIAN DE LOS SANTOS CHACÓN.- SECRETARIO DEL H 'AYUNTAMIENTO DE ENTRO 
C.C.P.- ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR.- DIRECTOR DE OBRAS. ORDENAMIENT TERRITORIAL Y SERVo MUNICIPALES DE CENTRO. 
C.C .P.- C.P. DAVID BUCIO HUERTA.- CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO. 
C.C.P.· C.P. CESAR CASTRO LEÓN.- SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SAS. 
C.C.P.- ING. JESÚS CONTREHAS HIVERA.- SUBCOORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA DE S/\S. 
e.c.? - ING. LUIS ALFONSO LÓPEZ ALVARADD.- SUBCOORDINADOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SAS. 
ARCHIVOI MINUTARIO 
I'LCD/I"LALAlCECF 

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C,P, 86080, 
Te!. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco, México, 

.. \o, 1".. "'T~"';~'1\) C(h.IS'flT\JC~C I!oC'·· ... .l 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 
CENTRO 
AGUA. ENERGfA. SLJSTENTABILlDAD 
H . AYUNTAMIENTO I 2 0 18 · 202 1 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUEN DíA. 
DIRECTOR PROGRAMACiÓN 
PRESENTE 

DIRECCiÓN DE 
ASUNTOS JURíDICOS 
"2018 , Año d el V Centenario d e l Enc u entro de 
Dos m u ndos en Tabasco". 

Número de Oficio No. DAJ/SALl0477/2018 
Villahermosa, Tab., 23 de Octubre de 2018 

Con las atribuciones que me confiere el artículo 93 fracción 1, 11 Y IX, de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco y demás Ordenamientos Legales, le manifiesto lo siguiente: 

Con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 22 de octubre de 2018, emitido por el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, derivado del expediente laboral 121/2011, que promueve la C. 
Nidia Guadalupe Ysidro Flores, en contra del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco; toda vez que 
se llegó a un arreglo conciliatorio con la parte actora, a través de un convenio de pago, lo que 
conlleva a dar por concluido el presente asunto. 

Con base en lo anterior, y estando en el ámbito de sus atribuciones, se le solicita para que realice 
los trámites administrativos correspondientes y se genere el título de crédito por la cantidad de 
$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), a pagarse el día martes 30 del presente mes y 
año, ante la Autoridad Laboral, por lo que deberá hacer llegar a esta Dirección, el cheque a más 
tardar el día lunes 29 del presente mes y con ello estar en condiciones de cumplir lo pactado, 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. 

LIC. PERLA MAKI~:~ 

C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidencia Municipal 
C.c.p. C.P. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal 
C.q~. Lic. José de los Santos Valencia.- Subd irector de Recursos Humanos 
C.C.P. Archivo 

f:~JE~ftk'Ut?~~ ACMC 

Prolongac ión Paseo Tabasco No. 1401. colonia Tabasco 2000 c.P. 86035. 
Vil lahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 22 64 Ext. 1114 w ww.villahermosa.gob.mx 
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Subdireccion de Re(l1r~os Mate rial e s Y 
Servicios Generales 

OFICIO NO. DA/SDRMYSG/350 12018 

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE MATERIAL 

Villa hermosa Tabasco, a 22 de octubre del 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
PRESENTE 

Por medio de la presente envió a usted, el listado de Material requerido para la 
elaboración de un cubículo en la Dirección de Programación. 

Material de Aluminio 

06 Pzas. Canales de amarre calibre 635 galvanizado 
10 Pzas. Poste calibre 635 galvanizado 

06 hojas Tabla -roca de 1.22 x 2.44 mts. 

200 Pzas. Pijas para tabla-roca 

04 Pzas. Lija del 80 de agua 

100 Pzas. Taquete de 114" 

100 Pzas. Tornillos de 1 112" para madera 

01 Pza. Punta para tabla-roca de estrella 

01 Tramo Escalonado con junquillo de 3" de 6.10 mI. Aluminio Color blanco 

01 Tramo Tubo -bolsa de 3" de 6.10 mI. Aluminio color blanco 

01 Tramo Tapa bolsa de 3" de 6.10 mi . Aluminio color blanco 

100 Pzas. Pija de 3f4 " x 10 

01 Kg. Vinil del no. 10 

100 Pzas. Remaches pop No 45 color blanco 

01 Tramo Tubo de 2 x 1" de 6.10 mI. aluminio color blanco 

01 Tramo Poste felpa de 4.60 mI. Aluminio color blanco 

01 Tramo Zoclo para puerta pesada de 6.10 mi Aluminio color blanco 

01 Tramo Intermedio para puerta pesada de 6.10 mI. Aluminio color blanco 

03 Pzas. Junquillo recto para puerta pesada Aluminio color blanco 

Q~ 01 Tramo Batiente chico Aluminio color blanco 



H. AYUNTAM IENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA TAB. MEX. 
2018-2021 

CENTRO 
(\,,(;'.fI.\ ' ENERGIA · ·.;U ;:;··lE"J'T4.1:.1 1 l..l r)~,D 
H ,· ... V Ui!T'\M!L'.I'!T{); ~~01!.'>·~~ú']' 

Direcc ión de Finanzas 

Oficio No. DF/SI/0325/2018 

Asunto: Informe de ingresos semanal. 

Villahermosa, Tab., a 23 de Octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Edificio: 

Por este medio me permito enviarle informe de ingresos semanal del 01 al 19 de octubre 

del año actual y acumulado, que contiene el desglose de los ingresos obtenidos por esta 

Dirección a mi cargo, derivado de los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones Federales, así como recursos 

convenidos y productos financieros. 

Lo anterior, para su conocimiento y aplicación correspondiente. 

Me reitero a sus órdenes. 

iérrez Franco 
Director de Finanzas 

C.c.p.- Lic. Paulino Vidal Sosa.- Subdirector de Ingresos de la Dirección de Finanzas. 
Archivo/PVS/ecv. 

H. AYUNTAMllN1'l.l CONSTITUCIONAl. 
OE ClNTlI010U·101I 

DI RECCIÓN DE 
FI NANZAS 

• 

-



Dirección de Obras Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA. TAB. M~X. 

CENTRO 
• "HE.k6iA. 1- iT ¡ 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación 
Presente. 

OFICIO No. DOOTSM/SA/0308/2018 
Asunto: asignación de claves del SAM 

Villahermosa, Tabasco a 22 de octubre de 2018 

En atención, a la circular DP/SPP/0011/2018, con relación al proceso de egresos del 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, y con el objetivo de iniciar el trámite de 
comprobación del gasto de la unidad administrativa en el Sistema Administrativo Municipal 
(SAM). Al respecto, solicito la asignación de clave para el usuario de esta unidad 
administrativa . 

• :. Fernando Figueroa Ramos 

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

Atentamente 

Ing. Adolfo 

.1 

Ferrer Aguilar 
r 

C.C.p.- Ing. Franklin Pérez Priego. - Subdirector Administrativo de la D.O.OTS.M .. Presente 
C.c.p.- Arch ivo/Minutario 
I'AAFNFPP 

Prolongación Paseo Tabasco #l40l, Colonia Tabasco 2000, c.P . 86°35, 
Te!. 316 9896 / Ext l096, l097, lO98/ 3l674l9, Villa hermosa, Tabasco_ México. 



H .t.VUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO e E N T R o 
VlllAHERMOSA, TAB, "'EX 

Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales 

ENEF/GI,l 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

Oficio: DOOTSM-SA-00332-2018 
Asunto: Solicitud de Recursos 

Villahermosa, Tabasco, A 24 de Octubre de 2018 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director De Programación 
Presente 

Por este conducto me permito solicitarle recursos por la cantidad $ 69,986.00 
(Sesenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M. N.), para la 
adquisición de una máquina de soldar Rx 550 pro, por ser necesario y urgente el 
mantenimiento de las rejillas metálicas de la ciudad que presentan deterioro, 
representando un peligro para el tránsito vehicular de la ciudadanía. 

___ ....ekw(Jfi)~ 
( 3:-c:9..- q 

vn.L'.HF.RMOSA, TAS CO 

~J' 1 y 4 oc~ zo;~ 

Se anexa 
• Cedula de solicitud de recursos 
• Justificación técnica 
• Presupuesto 
• Programa financiero 
• Explosión de insumos 
• Macro localización 
• Micro localización 

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable a la presente solicitud, 
me reitero a sus apreciables órdenes. f_ 

ATENTAMENTE ,~' ,': '1 
~ 'olí 

In9. Adolf 

C.C.P.- C.- Franklin Pérez Priego.- Subdirector Administrativo de la 
C.C.P.- Archivo/Minutario 
I 'AAFAlI'FPP/LAJ. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2018 ,2021 

DIRECCiÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
rE",RITORIAL Y SERVICIOS 

Ia4¡JNICIPALES rrer Ag"mar 

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, c.p, 86035, 
Te!. 316 9896/ Ext 1096, 1097, 1098/3167419, Villahermosa, Tabasco, México. 
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CENTRO 
P..GUA- €NER.GIA· stJST[(~rA3!l¡DAO 
H. I',YUNlt~~!(!;NTO I 2'OlB· ;:021 

SECRETAR A PARTICULAR 

"2018, .Ar,o del V Cer'tenario del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco" 

NUMERO DE OFICIO: PMJSP/0123/2018. 
Villahermosa, Tabasco; a 24 de Octubre de 2018. 

LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA 
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN 
PRESENTE. 

Solicito la adecuación presupuestal de Ampliación de Recursos por la Cantidad de 

$ 20-,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 MXN) para el mes de Octubre de 2018, al Programa (0001) 

P005.-;. Gastos de Operación de Presidencia En la modalidad de P ARTICIP ACIONES para aplicarse 

a la partida presupuestal siguiente: 

AMPLIACIÓN DE RECURSOS/PROGRAMA P005 (0001) 

PARTIDA C4NTIBAD 

Se anexa formato de adecuación. 

Lo anterior obedece a la necesi~ad de cubrir, efectuar en tiempo y forma con las acciones derivadas 

a la operatividad de la presidencia. 

e.c,p.· De. ¡';V ARlSTO lIERNANVllZ CRUZ.·l'RESIDliNTE MONlClPAl DE CENTRO.-PARA ~'U SUPERIOR eONOClMlENTO. 
ARClUVO.· L'RRT/CSM/L'GHM 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2 00 
Teis. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.m 

" H. AYUNTAMIeNTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 201 a .2021 

SECRETARíA PARTICULAR 

15;35 
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C ENTRO 

SECRETARíA 
DEL H. AYUNTAMIENTO 
"2018, Año del V CentenariO del Encuentro de 
Dos nlllndos en Tabasco" 

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 24 DE OCTUBRE DE 2018. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E: 

OFICIO NÚMERO: SA/0236/2018. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

Por medio del presente, en alcance a la circular número SA/0001/2018, de fecha 05 de octubre 
de 2018, relativo a las Sesiones Ordinarias del H. Cabildo de Centro, Tabasco, solicito en caso de 
tener asuntos que tengan que ser sometidos a la aprobación de dicho cuerpo colegiado, se turne a 
esta Secretaría o a la Comisión Edilicia competente, con la finalidad de que la Comisión respectiva 
pueda entrar a su estudio, análisis y sesionar para emitir el Dictamen correspondiente. Es ocioso 
reiterarle que el próximo 29 de octubre de los corrientes se realizará sesión ordinaria, como lo 
señala el calendario de las mismas. 

De igual manera, se solicita que en caso de tener algún asunto con término legal de 
vencimiento, lo informe inmediatamente a esta Secretaría; en ambos casos deberá anexar el 
proyecto de dictamen o acuerdo, así como el expediente soporte, mismo que deberá cumplir con 
todos los requisitos que marque la normatividad para cada caso en particular; cabe señalar que en 
caso de que decidan no adjuntar alguno de los requisitos deberán fundar y motivar las causas que 
lo justifiquen, dicho expediente deberá venir en original y copia certificada para que previo cotejo 
se devuelva el primero en razón que la Dependencia respectiva resguarde el original, toda vez que 
por ser esta la que genera el expediente es quien está obligada a documentar dicha información; lo 
anterior, de conformidad con el artículo, 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, 97 fracción IX de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco y 52 del Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, que señalan que los 
Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones; la facultad que tienen los titulares de las dependencias para expedir 
certificaciones de los documentos existentes en la unidad administrativa a su cargo; así como el 
término que tiene la comisión para enviar el Dictamen para que sea presentado al pleno del H. 
Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión, para envi 

c.c.P. lic. Evaristo Hernández Cruz. - Presidente Municipal de Centro. Para conocimie 
c.c.P. M.O. Gonzalo Gastambide Flores. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 
cee.p. Archivo/Minuta rio. 
l ' GGF./L 'AlCe 

Paseo Tabasco No.1401, Tabasco 2000 C.P.86035 Villahermosa, Centro, Tabasco. México. 
Te!. (993) 3 10 32 32 Ext. 1133 ! www-villahermosa.gob.mx 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB., MEX. DIF CENTRO 

Villahermosa, Tabasco; a 24 de Octubre de 2018 

OFICIO: SMDIF/DIRl0132/2018 

Asunto: Solicitud de manejo de partidas. 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director de Programación del H. Ayuntamiento de Centro 
Present e. 

Estimado Licenciado: 

Al saludarle cordialmente, me permito solicitar sus valiosas gestiones, para autorizar el 
manejo de la partida presupuestal, 22102 por el monto de $76,808.40 (Setenta y Seis 
Mil Ochocientos Ocho Pesos 40/100 M.N.) esto con la finalidad de tener una mejor 
operatividad en las cuentas de gasto prioritario para el óptimo funcionamiento del DIF 
centro. 

Agradezco anticipadamente su respuesta y le refrendo mi especial consideración. 

Atentamente 

Lic. Zoila y et e la Fuente Sánchez 
Directora del DIF Centro 

c.c.p. Dr. Carlos Hernán Cortes Cámara -Subdirección de Administración. Para su conocimiento 
c.c.p. Arch ivo Minutario. 

1304 22 374 
VILLA HERMOSA, TABASCO 

r----,. ---'-l 
: 2 4 OCT 2018 
L _._ 

Av. Paseo Usumacinta ~oo~, esq. Av. Adolfo Ruiz Cortines, Co . :A.tastt 6 e . '. IÓ 
Villa hermosa Tabasco. México. DlREC",1 N DE PROGRAMAC N I !":w'!C :'¡C4 :¡ont """P.:: 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VlllAHERMOSA. TAB.MÉX.. 

CENTRO 
':'G;..I,\,. (;:Nti:RGfA - :;.. ~, ! ¡; ~-. r~·_~,. Ur.~j", C· 
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l.A.E. GABRiEl OROPESA VARELA 

SEGUNDO SíNDICO DE HACIENDA Y TERCER REGIDOR 

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No.: SSHTR/017/2018 
Asunto: Envío de documentos. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre de 2018. 

LIC. MADIAN DE LOS SANTOS CHACÓN 
SECRETARIO,DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO 
P R E S E Ni'E: 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38, 57, 59, 63, 67, 78 
fracción IV, 79 fracción XII y 80 fracción 111 del Reglélmento del H. Cabildo del 
municipio de Centro, Tabasco y el artículo 22 fracción I del Reglamento de la 
Sindicatura del municipio de Centro, me permito enviarle copias del Plan Anual de 
Trabajo ·dela Comisión Edilicia Permanente de Programación y el Acta de 
instalación /de esta Comisión, así como las adecuaciones presupuestarias del mes 
de octubre de la Dirección de Programación, presentados y aprobados en sesión 
de fecha 24 de octubre del presente año. 

Lo anterior, para que sean dados a conocer en la próxima Sesión Ordinaria 
de Cabildo. 

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

C.C.P. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal dé Centro. Para ~u superior conocimiento . 
C.C.P. Lic José Marcos Quintero Buendia.- Director de Programación Para s'u conocimiento . 
C.C.P. Integrantes de la Comisión Edilicia de Programación. Para su conocimiento . 
C.C.P.- Archivo. 



CENTRO 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO ", t .t;'".J>; 

VILLAHERMOSA, TAB. MÉX. 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

OFICIO NO. : CSAS/SCEYP/0185/2018. 
ASUNTO: Envía expediente técnico para 

Solicitud de recursos. 

Villahermosa, Tabasco; a 22 de octubre de 2018. 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUEN DíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO. 
P R E S E N T E. 

Anexo me permito enviar un expediente técnico conteniendo cedula de solicitud de recursos, 
cedula programática, presupuesto, programa de obra, macro localización, micro localización y 
detalle constructivo por un costo de $ 1, 737,672.14 (UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA y. DOS PESOS 14/100 M.N.) , del proyecto que a 
continuación se describe: 

IMPORTE 
------1 

$ 1, 737,672.14 
UBICACiÓN: RA. BUENAVISTA CD. VILLAHERMOSA, 

_->--N_AUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. ._--------'-----_.-

Lo anterior para que en cuanto sean autorizados los recursos presupuestales, se inicie el 
proceso de licitación correspondiente. 

Atento al seguimiento a este asunto le envió un cordial saludo. 

ATEN 

ING. LUIS CONT 
COORDINAD 

C.C.P.· LIC. MADIAN DE LOS SANTOS CHACÓN.' SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO. 

,i . " UliT/li-JlIENTO COf\IST\TUCIOIIIAl 
i>€ aNTRO, 2016-2013 

<,~r~MA OE AGl~" Y ::-:SA::-N:::EAM:-:-:::!~efllTO= 
elE CENTltO 

r;om':x'gOÓN GENERAL S .... S . ....,....-_._-, ... " ..... -.. , ...... _-----

C.C.P.· ING ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR.· DIRECTOR DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVo MUNICIPALES DE CENTRO. 
C.C.P.· C.P. DAVID BUCIO I' UERTA.· CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO. 
C.C.P.· C.P. CESAR CASTRO LEÓN.· SLlBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SAS. 
C.C.P.-ING . JESÚS CONTRERAS RIVERA .. - SUBcoor~D1NADOR DE INFRAESTRUCTURA DE SAS. 
C.C.P.· ING. LUIS ALFOI<SO LÓPEZ ALVARADO.· SUBCOORDINADOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SAS 
ARCHIVOI MINUTARIO 
I'LCD/l 'LALA/CECF 

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, c.P. 86080, 
Tel. 3-15-12-26 y 27 , Villahermosa, Tabasco. México. 
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H. AYUNTAMIENTO 

~iS]l::m€fflN:I\L~E CENTRO 
ERMOSA~ TABASCO, MEXICO. 

DI ECCION DE 
A LAS MUJERES 

NCIÓN 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de Octubre del 2018 
OFICIO: DAM/SAyP/044/2018 

ASUNTO: El que se indica. 
REFERENCIA: OFICIO DP/SPLl00131/2018. 

C.P. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA. 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN. 
PRESENTE 

En respuesta al oficio mencionado en referencia y para dar cumplimiento a la misma, le 

proporciono los datos de la persona que quedara designada como Enlace Técnico, el cual 

colaborara con los trabajos para la elaboración del Programa Operativo Anual 2019: 

Nombre del usuario designado: Maythe Romero Suarez. 

Area de Adscripción: Dirección de Atención a las Mujeres. 

Domicilio del área de Prolongación de Zaragoza, calle cerrada de Tlaxcala #105, 
adscripción: col. Nueva Villahermosa 
Nombre y cargo del jefe 
inmediato: María Elizabeth Lucrecia Egurrola Rodríguez. 
Teléfono de oficina: 3 165201 

Teléfono celular: 

Correo electrónico: 

Sin más por el momento quedo de usted por cualquier aclaración y/o comentario. 

RROLA RODRIGUEZ 

C.c.p .. - Lic. Evaristo Hernández Cruz.-Subdirector de Recursos Humanos.-Para su Superior Conocimiento. 
C.c.p .. - Lic. Madian de los Santos Chacón.-Secretario del Ayuntamiento.-Presente. 
C.c.p .. - L.C.P. David Sucio Huerta.- Contralor Municipal. Presente. Presente. 
C.c.p .. - Lic. Roberto Carpio Gutiérrez.-Subdirección de Programación - Presente. 
C.c.p .. - Mtro. Miguel Pérez León.-Subdirección Pol ítica Presupuestal.-Presente. 
C.c.p .. - Ing. Luisa Gutiérrez Mosqueda.-Subdirectora de Planeación. Prsente. 
Archivo. 
MELERlAHH 

Mosises
Sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OE CENTRO 
VI LLAHERMOSA, TAB. MEX. 

DIRECCION DE DESARROLLO 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No. 00-074-2018 
Villahermosa, Tabasco a 23 de Octubre del 2018 

Asunto: Solicitud de autorización 
para elaboración de Requisición 

, I 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E 

Por medio del presente oficio, solicito a usted; autorización para 
la elaboración de Requisición en el Sistema Administrativo Municipal 
(SAM); en la partida 26102 - Combustibles, lubricantes y aditivos para 
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos; 
del proyecto 30- Gastos de operación del Programa Acuícola y Centro 
Acuícola; asignado a esta Dirección a mi cargo, para comprar oxigeno 
(carga de 6m3)que se requieren para la siembra de alevines que se 
llevara a cabo el día 27 de octubre de 2018. 

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

c.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro 
Archivo/Minutario 
ING HAC/ympg 

TE 

ALEMAN CRUZ 
DESARROLLO 



H. AYUNTAM IENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

C ENTR O 
~\G\lo\. ENI!RGIA. SVSTf:"NT!.'.BH lOA::) 
H. "'" \J"lTAfofIErt 1 2:JI/oI . :lO.! 

DIRECCION DE DESARROLLO 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No. DD-080-2018 
Villahermosa, Tabasco a 24 de Octubre del 2018 

Asunto: el que se indica 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E 

En atención a su oficio DP/SPLl00134/2018 fechado del día 19 de octubre 
del presente, por medio del presente oficio, informo a usted que he designado a la 
Lic. Yeri Marvi Pérez Gutierrez, auxiliar administrativo de esta Dirección de 
Desarrollo, como enlace Técnico quien coadyuvará dentro del ámbito de su 
competencia con los trabajos para el Programa Operativo Anual 2019 y el Plan de 
Desarrollo Municipal 2018-2021. 

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

E 

LEMAN CRUZ 
ESARROLLO Ii. AVUNTAMIENTO CONSTfTUCIONAL 

DE CENTRo 

c.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz. residente M unicipal de Centro 
Lic. Madian de los Santos Chacón.- Secretario del Ayuntamiento 
l.c.P. David Bucio Huerta.- contra lar Municipal 
Lic. Roberto Carpio Gutiérrez.- Subdirector de Programación 
Mtro. Miguel Pérez León.- Subdirección de Política Presupuestal 
Ing. Luisa Gutiérrez Mosqueda.- Subdi rectora de Planeación 
Archivo/M inutario 
ING HAC/ympg 

DIRECCiÓN DIE = 
DESARROLLO -

:S8 ~ fe:-
vw.~1 TABASCO , 

. r 15 OCT201~ ¡ 

ECIBID ¡ 
DIRECCIÓN PE P"ROGRA:~.o r.IÓN 
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H. AYUN TAMIENTO 
CONSTITUCIONA L DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

~ ..... .:-r-. ~. ~.~ 20iBJ 

-

CENTRO 
AGi J¡:' • ENEAG(A • SlJSTENl A8IUD!l..D 
H /l 'fll ~¡TAMI F NT () I } ll j~I. ) ¡)~'1 

DIRECCIÓN DE OBRAS, m 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

"2018, Ai'lo del V Centenario del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco", 

Oficio No.: DOOTSM/0367/2018 

.Asunto: se envía información. 
, , 

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 
Villahermosa, Tab., a 25 de octubre de 2018 

L.C:P. María de Lourdes Morales López 
Decima regidora 
P r e s e n te. 

En atención al Oficio DRl00014/2018, de fecha 22 de octubre del presente año, 

donde solicita un informe de las obras del ejercicio fiscal 2018, anexo 'al presente 

información por número de proyecto, descripción de la obra, contratista, localidad, 

modalidad de ejecución, periodo de ejecución programada, periodo de ejecución 

real, importe de la inversión programada, inversión ejercida e inversión por ejercer. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

~., "tUDas .& 

In9. Adolfo ~.í\ rrer Aguilar ~ '.. , 

C.c.p.- Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal.- Para su conocimiento. 
c.c.p.- Lic. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal. 
c.c.p. - Lic. José Marcos Quintero Buendía.- Director de Programación. 
c.c,p.- Archivo/minutario 
ING'AAFAlmmc 

H. 4YlINTAMleNTO CONSTITUCIONAL 
•• ¡)E CENTRO 2018 .2021 

DIRECCIOH oe OBRAS, OROENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 8ERVfCI08 

MUNICIPALES 

Prolongación Paseo Tabi3sco No. 1401, colonia Tabasco 2000 c.P. 86035. 
Villaherrnosa, Tabasco, México. -el. (993) 310 32 3~2 Ext. '1097 www.villahermosa.gob.mx 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX. CENTRO 

ftGllt\ - ENERGfA · SI)5TENTAB1UDA[) 
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Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director De Programación 
Presente 

Oficio: DOOTSM-SA-0219-2018 
Asunto: Solicitud de permiso 

Villahermosa, Tabasco. A 25 de Octubre de 2018 

Por medio del presente le solicito a usted, permiso para elaborar requisición para 

la adquisición de materiales para la limpieza de equipos de cómputos e 

impresoras que son necesarios para cumplir con las labores encomendadas, así 

como cable y conectores para poder accesar al sistema SAM ya que los actuales 

se encuentran deteriorados, lo que nos ocasiona que el internet falle y provoque 

que los aparatos de bloqueen. 

Se anexa relación de materiales 

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

• ' 
ATENTAMENTE 

" r) 
H. AYUNTAMIENTO CONSmvclONAL 

DE Cf.NTRO 2018 . 2021 

DlRECClON DE OBRAS. ORDENAMIENTO 
TERRITORIAl. Y SERViCIOS 

MUNICIPALES 

C.C.P.- Ing. Franklin Pérez Priego.- Subdirector Administrativo de la 
C.C.P.- Archivo/Minutario 
rAAFAlI'FPP/LAJ. 

er Aguilar -15:25 
VIllAHERMOSA, TABASCO 

IT 5 OCT .. 2018J 
I~ I'D 

DIRECCiÓN DE PROGRAMACiÓN 

Prolongación Paseo Tabasco #140 1, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, 
Te!. 3169896/ Ext 1096, 1097, 1098/3167419, Villahermosa, Tabasco_ México. 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
II llt.AHERMOSA TAR. MEx. CENTRO 

Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

Lic. José Marcos Quintero Buendía 
Director De Programación 
Presente 

Oficio: DOOTSM-SA-00360-2018 
Asunto: Solicitud de Recursos 

Villahermosa, Tabasco. A 25 de Octubre de 2018 

Anexo al presente envío a usted, la cedula de solicitud de recursos modificada, 
para la reparación del equipo de reciclado (DRAGaN), para que se efectué el 
cambio del nombre de la obra o acción que dice (servicio de mantenimiento del 
equipo de reciclado asfaltico (DRAGaN), debe decir (servicio de reparación mayor 
del equipo de reciclado de pavimento asfaltico) (DRAGaN) con el fin de que sea 
modificado en el acta de cabildo de la reunión celebrada el, día 24 de octubre del 
presente año. 

Sin otro particular, yen espera de una respuesta favorable a la presente solicitud, 
me reitero a sus apreciables órdenes. 

ATENTAMENTE 

Ing. Adolf errer Aguilar 

C.C.P.- c- Franklin Pérez Priego.- Subdirector Administrativo de la DOOTSM.- Presente 
C.C.P.- Archivo/Minutario 
rAAFAlr FPP/LAJ. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTlTUCIONAL 
DE CENTRO 2018 - 2021 

OIREcelOH DE OBRAS, OROEllAMlENTO 
TERRITORIAL y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, 
Te!. 3169896/ Ext 1096, 1097, 1098/3167419, Villahermosa, Tabasco. México. 

i _ ¡ & 
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Coordinación General de Servicios 
Municipales/Subcoordinación de Limpia 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA. TAS. MEX. 
CENTRO 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos 
mundos en Tabasco" 
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OFICIO NÚMERO: SUBCLl0046/2018 
Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2018 

Asunto: Liberación de la unidad recolectora de basura CP-55 

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA 
DIRECTOR DE PROGRAMACiÓN 
P R E S E N T E. 

Por este conducto y de la manera más atenta me permito dirigirme a Usted para solicitar 
su intervención y autorización, para la liberación y pago de deducible por la cantidad de 
11,625.55 de la unidad recolectora de basura CP-55, la cual se encuentra retenida por 
la empresa SIRETAB, derivado de un percance que se registró en el puente los monos 
el día 07 de septiembre de 2018, cabe hacer mención que dicha unidad se encuentra 
cargada de basura, por lo que de no liberarla en breve quedará fuera de servicio por el 
deterioro. (Se adjuntan fotos del accidente). 

Es de suma importancia que la unidad se libere lo más pronto posible, para cumplir con 
los servicios de recolección de los residuos sólidos en la zona foránea, ya que a la fecha 
la población está siendo afectada severamente por la acumulación de basura. 

Esperando respuesta favorable a la petición, me despido enviándole un cordial saludo. 

LIC. N R O RUBIO ESCAMILLA 
ENCARGADO DE LIMPIA 

C.C.P.- Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro. 
Ing. José Del Carmen Pérez Martinez.- Coordinador General De Servicios Municipales.-
C.p. Carlos Gutiérrez Franco.- Director de Finanzas 
Archivo. 

• DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN . 
L~ .......... ~·~~ 

Prolongación Paseo dela Sierra Sin. Colonia Primero de Mayo. C.P. DB618D .. Villahermosa. Tabasco. Tel. Directo: 313817B. 
www.villahermDsa.gDb.mx 
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CEMTBO

VILL*HERMOSA, TARASCO, MÉXICO.

CENTRO
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

■ i nuiíi

r

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/147/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 00292719

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diecinueve horas del día

diecisiete de junio de dos mil diecinueve, reunidos en la Oficina que ocupa la Dirección de Asuntos

Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de Paseo

Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lie. Perla María Estrada Gallegos,

Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Mtro. Babe Segura Córdova, Secretario

Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de dar cumplimiento a la resolución

de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por los Comisionados integrantes del Instituto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en autos del expediente RR/DAI/978/2018-

Plll derivada del número de folio 00292719, generado a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, radicada bajo el número de control interno COTAIP/082/2019,

bajo el siguiente:

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.

II. Instalación de la sesión.

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

IV. Lectura de la resolución de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por los Comisionados

integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

en autos del expediente RR/DAI/978/2019-PIII, derivada de la solicitud de acceso a la

información con número de folio 00292719, realizada a través del Sistema de Solicitudes

de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de( A
Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno COTAIP/082/2019,\
así como del oficio COTAIP/2300/2019, de las documentales susceptibles de ser\
clasificadas como confidenciales, así como de tas documentales de naturaleza pública. \

V. Discusión y aprobación de la clasificación de la información en su carácter de confidencial

por contener datos personales y de carácter reservado.

VI. Asuntos generales.

Vil. Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del día

I.- Lista de asistencia y declaración de quorum.- Para desahogar el primer punto de! orden del!
día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose las CC. Lie. Perla María Estrada!
Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Mtro. Babe Segura Córdova, Secretario

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 8603S.
Tel. {993} 310 32 32 www-vi 1I ahermosa,s¡ob.mx
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA, TSSüSCO, MÉXICO.

CENTRO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

■.<2O19, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

II.- Instalación de la sesión.- Siendo las diecinueve horas del día diecisiete de junio de dos mil

diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia:

III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.- A continuación, la Secretaria, procede

a la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por

unanimidad.

>
o

IV.- Lectura de la resolución de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por los Comisionados

integrantes del Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

en autos del expediente RR/DAI/978/2019-PIII, derivada de la solicitud de acceso a la

información con número de folio 00292719, realizada a través del Sistema de Solicitudes

de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de

Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno COTAIP/082/2019, así

como del oficio COTAIP/2300/2019, de las documentales susceptibles de ser clasificadas

como confidenciales, asi como de las documentales de naturaleza pública.- De la lectura de

dicha resolución, se observa que ésta fue notificada a la Coordinación de Transparencia y Acceso

a la Información Pública el día 04 de junio de 2019, y en la cual se ordena:

"...Derivado de lo anterior, y con fundamento en el articulo 157, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, se estima procedente REVOCAR el Acuerdo COTAIPIIO7-

00292719, de fecha 31 de enero de 2019, deducido de la solicitud de acceso a la información pública folio 00292719,

emitido por el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO. TABASCO; y se INSTRUYE al Sujeto Obligado

para que por conducto de la licenciada MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO, Titular de \a Unidad de

Transparencia, dé CUMPLIMIENTO en los siguientes términos:

• Emita un nuevo pronunciamiento fundado y motivado por medio del cua! precise de manera fundada y motivada la

información confidencial contenida en las solicitudes y sus anexos.

o En el caso de advertir que estos cuenten con datos personales !a Unidad deberá realizar lo siguiente:

1)
2)

3)

Informar esta situación al Comité de Transparencia;

El Comité de Transparencia sesionará, y mediante resolución determinará lo conducente

(confirma, revoca o modifica la clasificación de la información); y

De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información confidencial, ei

Comité de Transparencia ordenará al Titular de la Unidad de Transparencia elaborar la versión

pública con la precisión de los datos personales que se testarán y la notificará al particular con el

proveído correspondiente.

Este Pleno ordena al Titular del Sujeto Obligado, que proceda a instaurar el Procedimiento Administrativo de

Responsabilidad previsto en el Título Noveno, Capítulo III de ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, por poner a disposición de terceros, información clasificada como reservada, que consiste en

el nombre un inculpado en una carpeta de investigación localizado en el folio 01789618; número ^e~Setje y

número de placas de los vehículos que componen el inventario del Sujeto Obligado localizado er

01724018,01433218,01376518,01366718, 01282418; nombres de un particulares con expediente adnYin
localizados en el folio 01282418 y nombre de un particular en un juicio contencioso administrativo; q
particular localizado en el folio 01282418.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos
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Por otra parte, Secretaría de Acuerdos de esta Ponencia registrará la falta cometida para ser considerado en caso

de reincidencia.

/ Con sustento en el artículo 182 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco y el numeral 189 del mismo ordenamiento, SE REQUIERE al H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO

DE CENTRO, TABASCO, para que por conducto de su órgano de control interno instaure el procedimiento

administrativo interno de responsabilidad que corresponda, en contra de quien o quienes resulten

responsables, de haber entregado información de naturaleza reservada, por disposición del artículo 121, de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hipótesis que encuadra en el contenido del numeral

181 fracción XX de la norma en cita, el cual dispone que es causa de sanción de los Sujetos Obligados, El

entregar a particulares información reservada, contraviniendo lo dispuesto por la presente Ley y su

Reglamento; lo anterior, en apego al artículo del mismo ordenamiento.

/ En ese tenor, la autoridad recurrida deberá remitir a este Órgano Garante dentro de un plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, copia certificada del inicio de
dicho procedimiento.

■/ Lo anterior, bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una medida

de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA de conformidad con la fracción I del artículo 177 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco.

/ Asimismo, el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRÓ, TABASCO, deberá retirar del folio
00292719, y de los folios en las solicitudes precisadas en la presente Resolución, la información que obra como

respuesta otorgada al recurrente.

Ahora bien, Este Insíituto, en cumplimiento de la fracción XIII, del articulo 45, de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, ORDENA al H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

CENTRO, TABASCO, para que dentro del término de quince días hábiles, siguientes a la notificación de la

resolución, remita ante este Órgano Garante, las autorizaciones o consentimientos para difundir la información
confidencial que proporcionó (señalada en líneas anteriores}, entregada como parte de respuesta a través del

sistema Infomex- Tabasco, que cuenta con datos confidenciales. Asimismo, deberá adjuntar el acta del Comité de

Transparencia en la cual se analice que el consentimiento fue previo, específico, informado y por escrito.

Apercibido que, de no atender en tiempo y forma lo antes precisado, este Pleno ordenará al Titular del Sujeto

Obligado, que proceda a instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad previsto en el Título

Noveno, Capítulo III de fa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por

poner a disposición de terceros, información clasificada.

De ocurrir lo antenor, la Secretaría de Acuerdos de esta Ponencia registrará la falta cometida para ser considerado
en caso de reincidencia.

Asimismo, el sujeto obligado deberá retirar del folio 00292719, del índice del sistema Infomex-Tabasco, la

información que obra como respuesta otorgada al recurrente específicamente.

Posteriormente, la unidad administrativa a quien el Comité de Transparencia instruyó para ía realización de las

versiones públicas deberá observar el procedimiento para la elaboración de las versiones públicas que prevén los

"Lincamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la

elaboración de Versiones Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transpar;

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federac

el 15 de abril de 2016, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos lineami

publicados el 29 de julio del citado año, en el Diario Oficial de la Federación y que son de observancia obligatoria

para los Sujetos Obligados del país. Dicha versión pública se realizará en los términos aprobados por el Comifl

Transparencia del propio Sujeto Obligado.

Realizado lo anterior, la Unidad de Transparencia emitirá acuerdo de disponibilidad parcial, al que se adjuntará, la

información solicitada en versión pública, asi como el acta del Comité de Transparencia y todos los documentos

de P^eo Tñtao número .1.401, Colonia Tabasco Dos Mil C,P. 8G035.

Tel. (993)310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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generados con motivo del trámite de la solicitud; todas las documentales, deberán hacerse llegar al solicitante a

través del medio que éste eligió al momento de formular su solicitud.

• La notificación de las actuaciones se practicará por medio dei Sistema Infomex-Tabasco."

V.- Discusión y aprobación de la clasificación de la información en su carácter de

confidencial por contener datos personales.- En desahogo de este punto del orden del dia, se

procedió al análisis y valoración de las documentales remitidas por ia Titular de la Coordinación

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo previsto en los artículos 43

y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48

fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco,

y se determine la clasificación y elaboración en versión pública de las documentales susceptibles

de ser clasificadas como confidenciales.

ANTECEDENTES

UNO.- Con fecha 25 de enero de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 00292719 realizada

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "todas las

solicitudes de información presentadas ante ese Ayuntamiento, con sus respectiva

respuesta, del periodo del 04 de octubre al 31 de diciembre de 2018 trienio 2018-2021 ¿Cómo

desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT" (Sic), a la cual le fue asignado el número de expediente

COTAIP/082/2019

>,

DOS.- De conformidad con las facultades y atribuciones que el artículo 68 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le confiere a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, con fundamento en tos artículos 49, 50

fracciones III y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, con fecha 31 de enero de 2019, la Coordinadora de Transparencia emitió Acuerdo

COTAIP/107-00292719, en que se le informó al particular que la información a la cual requería

tener acceso se encontraba publicada en el Portal de Transparencia de este H.

Ayuntamiento de Centro, específicamente en el rubro "Solicitudes Concluidas",

proporcionándole las direcciones electrónicas en donde puede consultar la información que es de

su interés, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 136 de ia Ley de la materia,

acuerdo que le fue notificado al solicitante, ahora recurrente, el 01 de febrero de 2019, a través de

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, por ser el medio que para tales

efectos eligió el interesado en su solicitud de información.

TRES.- Inconforme con la respuesta otorgada mediante el Acuerdo COTAIP/107-00292719\de

fecha 31 de enero de 2019, el interesado siendo las 11:31 horas del dia 05 de marzo de 20

presentó el RECURSO DE REVISIÓN folio número RR00036319 admitido en la Ponencia III d

Instituto Tabasqueño Ce Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública (ítaip) bajo el

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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expediente número RR/DAI/978/2019-PIII, manifestando como hechos en los que fundó su
impugnación:

m

"El Ente Obligado transgredió mi Derecho de Acceso a la Información que me asiste

constitucionalmente, la entrega de información incompleta, la entrega de información

que no corresponda con lo solicitado y la falta, deficiencia o insuficiencia de la

fundamentación y motivación en la respuesta vulnera mi derecho a saber" (Sic)

co

c
co

m

z

H

r;

O

O

CUATRO.- Mediante oficio COTAIP/1041/2019, de fecha 02 de abril de 2019, se rindió ante el

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el informe

correspondiente.

CINCO.- Con fecha 30 de mayo de 2019, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, dictó resolución en autos del recurso de revisión RR/DAI/978/2019-PIII, en

que el recova el Acuerdo COTAIP/107-00292719, de fecha 31 de enero de 2019, y ordena al

Sujeto Obligado, dar cumplimiento a la resolución en los términos señalados en la misma, y que

ha sido transcrito en el IV punto del orden del día.

SEXTO.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio

COTAIP/2300/2019, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo

análisis de las documentales con las cuales se dará cumplimiento a la citada resolución, se

proceda en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su

clasificación y elaboración en versión pública, así como de la información de carácter reservado.-

CONSIDERANDO

L- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es competente para

conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la información y elaboración en versión

pública, de las documentales remitidos a la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en cumplimiento a la resolución de fecha 30 de mayo de 2019, dictada en

autos del expediente RR/DAI/978/2019-PIII, deducido de la solicitud de información con número
de folio 00292719.

II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Coordinadora de

Transparencia, procede a realizar el análisis de las documentales remitidas por la misma, p

efectos de determinar que datos de su contenido son susceptibles de ser clasificados co
confidenciales.

Toda vez que del análisis realizado a las documentales consistentes en las solicitudes de

información presentadas ante este H. Ayuntamiento, con sus respectivas respuestas, por

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil CP.
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el periodo comprendido del 04 de octubre al 31 de diciembre de 2018, se advierte hay

información de naturaleza pública, otros de acceso restringido por contener datos personales

susceptibies de ser clasificados como confidenciales y de carácter reservado, estos últimos serán

analizados en la siguiente Sesión de Comité. Por lo que es imprescindible, someter a

consideración de este Comité de Transparencia, su correspondiente clasificación, de conformidad

con lo siguiente:

Solicitudes de información presentadas ante este H. Ayuntamiento, con sus respectivas

respuestas, por el periodo comprendido del 04 de octubre al 31 de diciembre de 2018, que

son de naturaleza pública.

c

m

ro

o

/

No. Exp.

1

3

5

6

7

S

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

46

47

49

No. Folio

01276918

01281918

01284518

0128-1618

01284718

01286118

01288118

01289518

01291318

01291818

01292318

01293418

01293618

01295118

01295818

01297218

01299118

01300918

01306118

01307818

01309418

01312918

01315718

01319418

01320918

01327518

01327718

01327818

01328418

01328818

01329218

01329418

01330718

01331018

01332118

01332918

01350918

01351018

01354418

01363118

01366818

01375218

No. Exp.

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

B7

88

89

90

91

92

93

96

97

98

99

100

101

102

103

104

106

108

.109
110

111

No. Folio

01377318

01377418

01377518

01377618

01377718

01377818

01377918

01378018

01378118

01378218

01378418

01383318

01385618

01386018

01387618

01393018

01396918

01402418

01 IíhOIB

01408718

01409018

01422718

01425318

01427718

01427818

01428118

01432818

01432918

01433018

01433318

01433418

01433518

01433618

01443818

01444018

01447018

01447118

01447418

01450118

01456218

01457918

| 01460318

01462118 _

No. Exp.

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166
167

168

No. Folio

01476118

01476218

01476218

01476718

01480318

01483518

01483618

01483718

01483818

01483918

01484018

01484118

01484218

014843=8

01484418

01484518

01484618

01484718

01484818

01484918

01485018

01486118

01487718

01488118

01501618

01502118

01503118

01503918

01504018

01508018

01520818

01524618

01525318

01529818

01535218

01543218

01545318

01562118

01566818

01575618

01582918

01585218

01585318

No. Exp.

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226
227

228

No. Folio

01593518

01593618

01594018

01594418

01602618

01603818

01605118

01615918

01616218

01616618

01634313

01639818

01646318

01648818

01648918

01649018

01651218

01653018

01656318

01659618

01663318

01665318

01665418

01665518

01665618

01665718

01665818

01665318

01666018

01667B18

01667918

01668018

01668618

01670018

01672118

01682418

01695318

01697218

01702018

0

D

G

o-

702118

702218

702318

705618

No. Exp.

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

No. Folio

01745918

01750518

01750618

01751218

01753018

01753518

01756818

01761118

01761218

01763418

01764418

01765618

01773418

01773518

01773718

01773818

01773918

01775218

01780318

01731718

01781918

01782518

01793818

01796218

01796318

01797018

01803618

01806818 '
01807718

01809018

01811518

01816818

01821518

01821718

01823718 '
01823818

01823918

01824018 ~

01824118

01S2421B

\
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50

51

52

53

54

55

56

57

59

60

61

62

63

64

01375318

01375418

01375518

01375818

01375918

01376018

01376118

01376418

01376618

01376718

01376818

01376918

01377118

01377218

112

113

114

115

116

117

118

119

12C

121

122

123

124

125

01462418

01462718

01463818

01464218

01464918

01466718

01472118

01473618

01473718

01474218

01475718

01475818

01475918

01476018

170

171

172

173

'74

175

176

177

178

179

180

181

184

185

01586018

01586118

01586218

01586318

01586518

01586618

01586718

01586818

01586918

01587018

01591318

01593018

05593318

01593418

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

¿12

243

01724118

01724218

01724318

01725618

01725918

01726418

01730018

01733018

01735618

01735718

01735818

01736018

01745718

01745818

Solicitudes de información presentadas ante este H. Ayuntamiento, con sus respectivas

respuestas, por el periodo comprendido del 04 de octubre al 31 de diciembre de 2018,

susceptibles de ser clasificadas como confidencial.

No. de Folio

01282418

No. de Expediente

COTAIP/004/2018

Información susceptible de ser clasificada como

confidencial por contener datos personales, por lo que es

imprescindible que sean testados, por las razones señaladas

a continuación:

De los oficios DECUR/0336/2018 y DECUR/0408/2018:

• Nombre de particular (prestador de servicio social)

De los oficios DOOTSM/UAJ/0419/2018,

DOOTSM/UAJ/2433/2018, DOOTSM/SRYGU/2000/2018,

DOOTSM/SRYGU72713/2018 y DOOTSM/SRYGU72739/2018:

• Nombre de 2 particulares y domicilio.

los oficios DOOTSM/SRYGU72414/2018,

DOOTSM/SRYGU/2450/2018, DOOTSM/SRYGU/698/2018

y DOOTSM/SRYGU/3037/2018:

• Número de DRO.

De los oficios DA/SRH/2114/2018 y DA/SRH/2113/2018:

• Número de empleado.

El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la

manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en

virtud de que hace a una persona física identificada e

identificable, y que dar publicidad al mismo vulneraría su ámbito

de privacidad, por lo que es un dato personal que encuadra

dentro de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El domicitio, al ser el lugar en donde reside habitualmente una

persona física, constituye un dato personal y, por ende

Prolongación de Paseo TabdSco número 1401, Colonia Tabaco D05 Mil í.?,

Tel. [993) 310 32 32 www.villahermosa.gofa.mx
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confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada

de la misma.

Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en

virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de

la vida privada de las personas, en términos del artículo 113,

fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los

Lincamientos generales en materia de clasificación y

desciasificación de la información, asi como para la elaboración

de versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el

consentimiento expreso de su titular.

Número de DRO.- En resolución dictada en autos del

expediente RRJDAI/387/2018-PIII, ese Órgano Garante,
resolvió lo siguiente:

"Firma del D.R.O (Director Responsable de la Obra)

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de Tabasco en su artículo 568 dispone que

las- Las Dependencias y Entidades establecerán la residencia de

obra y la supervisión, por escrito, con anterioridad a la iniciación

de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público

designado por la Dependencia o Entidad, quien fungirá como su

representante ante el contratista y será el responsable directo de

la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos,

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los

contratistas. La residencia de obra deberá estar ubicada en el

sitio de ejecución de los trabajos.

Por su parte, y con anterioridad al inicio de los trabajos

respectivos, et contratista designará a un superintendente,

quien debe contar con cédula profesional que acredite sus

conocimientos en materia de obra pública, con capacidad y

experiencia comprobables en los trabajos a realizar, mismo

que fungirá como director responsable de la obra.

El superintendente tiene facultades, en su calidad de

representante del contratista referido en el párrafo anterior y

como responsable directo de la ejecución de tales trabajos, para

escuchar y recibir toda clase de notificaciones relacionadas, aún

las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se

requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato

correspondiente para garantizar !a correcta ejecución de las

obras consideradas en esta Ley. \

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación

de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada

por la misma, y ser únicamente avalada por la residencia de obra

de la Dependencia o Entidad, donde la supervisión externa tendrá

toda la responsabilidad que esto implica, (sic)

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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Por su parte, el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Tabasco, establece que todos los estudios y proyectos realizados

por las Dependencias y Entidades, además de entregarse por

escrito, deberán contener la firma y el número de cédula

profesional del ejecutor, del responsable de los trabajos y del

director responsable de Obra y el corresponsable, misma

situación se observa en el artículo 46 del citado ordenamiento,

que establece:

"Artículo 9. Para los efectos del articulo 20 de la Ley, las

Dependencias coordinadoras de sector deberán establecer una

base de datos que les permita organizar la información que les

remitan las Entidades sobre estudios o proyectos de obras.

Todos los estudios y proyectos realizados por las

Dependencias y Entidades, deberán entregarse por escrito,

mismos que deberán contener la firma y el número de cédula

profesional del ejecutor, del responsable de los trabajos y del

Director Responsable de obra y el corresponsable, en su caso

de la especialidad correspondiente"

"Artículo 46. El contrato además de cumplir con lo señalado en el

articulo 49 de la Ley, deberá contener el programa de ejecución

de los trabajos y el presupuesto respectivo, así como los anexos

técnicos que incluirán, entre otros aspectos, los planos son sus

modificaciones, especificaciones generales y particulares de

construcción, debidamente firmados por los responsables

correspondientes..."

En tanto, que los artículos 82, 83 y 84 de la Ley de Obras Públicas

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco,

establecen las atribuciones de los residentes de obras, entre las

que se encuentra la revisión de las estimaciones de los trabajos

ejecutados, las cuales serán aprobadas conjuntamente con la

superintendencia de construcción del contratista, las cuales

deberán estar debidamente firmadas para su trámite de pago.

El Director Responsable de Obra es una figura de autoridad en

cualquier proyecto ejecutable de obra, y es la persona que se

encuentra a cargo de la construcción y supervisa la realización

de los trabajos, asumiendo la responsabilidad y obligaciones

conferidas por los reglamentos y normativas de construcción y

seguridad empleados en los diseños estructurales, avalando con

su experiencia, ética y firma, que un proyecto cumpla con los

requerimientos de seguridad y servicio de la estructura en base a

las disposiciones existentes.

Toda obra que se ejecute requiere de una Licencia de

Construcción, que precisamente

deberá estar avalada por un Director Responsable de Obra

(PRO), quien será el responsable ante la entidad pública (en este

Prolongación de Paseo Tafeaste número 1401, Colonia Titeo POS Mil C.P, fí'
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caso ante el Ayuntamiento), dei correcto cumplimiento de todas

las normas, leyes y reglamentos aplicables a la ejecución de la

misma.

Para tener la calidad de Director Responsable de la Obra, se

requiere acreditar determinados requisitos; sus

responsabilidades, básicamente puecen englobarse en tres

puntos:

• Avalar y demostrar que el proyecto para el cual se solicitó la

Licencia de Construcción cumple con todos los requerimientos.

• Comprobar que la construcción para la cual dio su responsiva,

sean ejecutadas de acuerdo a los planos y documentos

aprobados por las licencias y permisos, llevando los controles y

registros documentales pertinentes del proceso constructivo

(generalmente en una bitácora de obraj.

■ Supervisar las obras durante todo el proceso y etapas de

construcción y a su término, entregar ai propietario de la misma,

todos los documentos técnicos de la obra, como son los planos

de obra terminada, si es que hubo alguna modificación al

proyecto original, bitácoras de obra y memorias técnicas.

En ese tenor, la función de un Director Responsable de Obra

dentro de una construcción es importante, porque le corresponde

cerciorarse de que la misma sea construida correctamente de

acuerdo al proyecto aprobado; en sus manos se deposita la

seguridad e integridad del proyecto y de quienes laboren en el

mismo.

El Director Responsable de Obra (PRO.) deberá ser

designado por escrito v tendrá que contar con registrodesipnado por escrito v tendrá que contar con g

vigente que lo avale como tal. Muchas veces, esta figura

recae en el Superintendente de construcción.

En caso de que la empresa no cuente con un Superintendente de

construcción que además pueda fungir como D.R.O. deberá

designar a otro profesional como D.R.P. con la finalidad de que

ejerza en la obra las dos actividades que deben realizarse para

dar cumplimiento al articulo 56 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

De los elementos antes señalados, se concluye que al ser el

Director Responsable de la Obra, una figura de autoridad anta

cualquier proyecto ejecutable de obra, su firma es de vital\
importancia, toda vez que otorga certeza jurídica respecto de su

experiencia, y formaliza su responsabilidad y obligaciones

conferidas ante cualquier proyecto ejecutable de obra; en ese

sentido la firma del Director Responsable de la Obra y del

Superintendente, es información personal que se toma pública;

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil CP. 86035.
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oor lo tanto fue incorrecto aue el Suieto Obliaado clasificara dicha

información como confidencial."

Sin embarao en la resolución aue en el presente caso nos

ocupa, el Orejano Garante, mandata aue el Número de DRO.

es información confidencial, por lo tanto en cumplimiento a

la misma, este Comité determina clasificar como

confidencial el Número de DRO.

Número de Empleado.- Se trata de un código identificador para

uso exclusivo del empleado que, de vincularse o relacionarse el

nombre de su titular con su firma y/o su foto, lo hace identificable

plenamente, y con el mismo se puede tener acceso a diversa

información, inclusive a sus datos personales.

De las facturas Olmex 14 y Olmex 15

• Número de cuenta y clabe interbancaria de un particular.

De las órdenes de pago.

• Número de cuenta (escrito a mano.}

Que el Criterio 10/13 emitido por el INAI determina que el

número de cuenta bancaria de los particulares es información

confidencial por referirse a su patrimonio.

Derivado de lo anterior, se considera que dichos dalos están

asociados al patrimonio de una persona física, entendiendo este

como es e! conjunto de bienes, derechos y obligaciones

correspondientes a una persona (física o moral) y que constituyen

una universalidad jurídica.

Por lo tanto, los datos relativos al número de cuenta, número de

CLABE interbancaria y estado de cuenta bancario, constituyen

información relacionada con el patrimonio de una persona física

identificada y únicamente le incumbe a su titular o personas

autorizadas para el acceso o consulta de información patrimonial,

así como para la realización de operaciones bancadas.

En este sentido, el sujeto obligado se encuentra, obligado a

proteger ei carácter de confidencial de la información, aunado a

que su divulgación facilitaría que cualquier persona pudiera

afectar el patrimonio de los particulares.

De las facturas Olmex 14 y Olmex 15 p

• Número de cuenta y clabe interbancaria de un particular \

De las órdenes de pago.

• Número de cuenta (escrito a mano.)

Que el Criterio 10/13 emitido por e! INAI determina que el

número de cuenta bancaria de los particulares es información

confidencial por referirse a su patrimonio.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 8603!
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Derivado de lo anterior, se considera que dichos datos están

asociados al patrimonio de una persona física, entendiendo este

como es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones

correspondientes a una persona (física o moral) y que constituyen

una universalidad jurídica.

Por lo tanto, los datos relativos al número de cuenta, número de

CLABE interbancaria y estado de cuenta bancario, constituyen

información relacionada con el patrimonio de una persona física

identificada y únicamente le incumbe a su titular o personas

autorizadas para el acceso o consulta de información patrimonial,

así como para la realización de operaciones bancarias.

En este sentido, el sujeto obligado se encuentra, obligado a

proteger el carácter de confidencial de la información, aunado a

que su divulgación facilitaría que cualquier persona pudiera

afectar el patrimonio de los particulares.

De! oficios DOOTSM/SAU/173/2018,

DOOTSM/SAU/0174/2018, DOOTSM/SAU/0205/2018,

DOOTSM/SAU/0207/2018, DOOTSM/SRYGU/0016/2018,

DOOTSMS/SRYGU/0144/2018, DOOTSM/UAJ/266/2018:

• Nombre de particular

• Firma de particular

• Número de Recibo de pago de derechos.

• Nombre y/o denominación de negocio y Domicilio.

De los oficios

SA/0070/2018,

SA/0055/2018,

5A/00 51/2018,

SA/0047/2018,

SA/0043/2018,

CAR/008/2018.

SA/0090/2018, SA/0089/2018, SA/0088/2018

SA/0056/2018,

SA/0052/2018,

S A/0048/2018,

S A/0044/2018,

SA/0184/2018, CPC/017/2018, CAR/004/2018,

SA/0069/2018, SA/0065/2018,

SA/0054/2018, SA/0053/2018,

SA/0050/2018, SA/0049/2018,

SA/0046/2018, SA/0045/2018,

• Nombre de un particular (sentenciados)

• Número de expediente Penal.

• Fecha descripción en el Registro Municipal de Fierros de

Herrar Ganado.

• Número de Libro, Fojas. Registro y Lugar donde manifiesta

tener su Ganado.

De los oficios DFET/004/208, DFET/0O5/208, DFET/006/208.

• Nombre del alumno

• Especialidad

• Semestre

• Grupo

\

Turno
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• Número de control

• Generación

• Nombre y firma de persona física que recibe el oficio

De los oficios CS/0103/2018, CS/0104/2018, CS/0106/2018,

CS/0107/2018, CS/0109/2018

CS/112/2018,CS/113/2018,CS/119/2018, CS/162/2018,

CS/202/2018,CS/217/2018

CS/0122/2018:

• Número telefónico móvil de particulares.

• Nombre de particular que recibe oficio

• Firma de particular que recibe oficio

De los oficios CM-SEGM-0009-2013, CM/SEIF/0063/2018 y

CM/SEIF/0066/2018:

• Nombre de particular que recibe oficio

• Correo electrónico personal

De los oficios DF/SC/0242/2018, DF/SC/0207/2018,

DF/SC/0030/2018, DF/SC/0032/2018, DF/SC/0033/2018,

DF/SC/0032/2018, DF/SC/0031/2018, DF/SC/0029/2018,

DF/SC/0G28/2018, DF/SC/0027/2018, DF/SC/0026/2018,

DF/SC/0025/2018, DF/SC/0209/2018, OF/SC/0208/2018,

DF/SC/0019/2018, DF/SC/0260/2018, DF/SC/0257/2018,

DF/SC/0261 /2018, DF/SC/0024/2018.

• Nombre de persona física que no es servidor público.

• Domicilio de persona física que no es servidor público.

• Número de expediente.

De los oficios CSAS/SJ/0001/2018, CSAS/SJ/0002/2018,

CSAS/SJ/0003/2018.CSAS/SJ/0004/2018,

CSAS/SJ/0005/2018, CSAS/SJ/0005/2018,

CSAS/SJ/0006/2018,CSAS/SJ/0007/2018

CSAS/SJ/0008/2018, CSAS/SJ/0009/2018

CSAS/SJ/0010/2018, SAS/SJ/0011/2018

SAS/SJ/0012/2018, CSAS/SJ/0013/2018

CSAS/SJ/0014/2018, CSAS/SJ/0015/2018

CSAS/SJ/0016/2018, CSAS/SJ/0017/2018

CSAS/SJ/0018/2018. CSAS/SJ/0019/2018

CSAS/SJ/0020/2018, CSAS/SJ/0021/2018

CSAS/SJ/0022/2018, CSAS/SJ/0033/2018

CSAS/SJ/0024/2018, CSAS/SJ/0025/2018

CSAS/SJ/0026/2018, CSAS/SJ/0027/2018
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CSAS/SJ/0028/2018, CSAS/SJ/0029/2018

CSAS/SJ/0030/2018,CSAS/SJ/0031/2018

CSAS/SJ/0034/2018,CSAS/SJ/0035/2018

CSAS/SJ/0036/2018,SAS/SJ/0037/2018

SAS/SJ/0038/2018, SAS/SJ/Q039/201K

SAS/SJ/0040/2018.CSAS/SJ/0041/2018

CSAS/SJ/0042/2018, CSAS/SJ/0043/2018

CSAS/SJ/0044/2018, CSAS/SJ/0045/2018

CSAS/SJ/0046/2018, CSAS/SJ/0047/2018

CSAS/SJ/0048/2018, CSAS/SJ/OO50/2018

CSAS/SJ/0051/2018.CSAS/SJ/0053/2018

CSAS/SJ/0054/2018,CSAS/SJ/0055/2018

CSAS/SJ/0057/2018,CSAS/SJ/0058/2018

CSAS/SJ/0059/2018, CSAS/SJ/0060/2018

CSAS/SJ/0061/2018, CSAS/SJ/0061/2018

CSAS/SJ/OO63/2018, CSAS/SJ/0064/2018

CSAS/SJ/0065/2018, CSAS/SJ/0066/2018

CSAS/SJ/0067/2018, CSAS/SJ/0068/2018

CSAS/SCO/00211/2018, CSAS/SCO/0180/2018,

CSAS/SCO/0024/2018, CSAS/SCI/0019/2018.

• Número telefónico móvil de particulares.

• Nombre de particular

• Número toca penal.

• Número de expediente judicial.

• Domicilio particular.

El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la

manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en

virtud de que hace a una persona física identificada e

identificare, y que dar publicidad al mismo vulneraría su ámbito

de privacidad, por lo que es un dato personal que encuadra

dentro de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El domicilio, al ser el lugar en donde reside habituaimente una

persona física, constituye un dato personal y, por ende

confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada

de la misma.

Por consiguiente, dicha información se considera confidencia

virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones des

la vida privada de las personas, en términos del artículo V{3,

fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de

Lincamientos generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, asi como para la elaboración
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de versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el

consentimiento expreso de su titular.

Firma de persona Física en las Resoluciones RRA 1774/18 y

RRA 1780/18 emitidas por la INAI señaló que la firma es

considerada como un atributo de la personalidad de los

individuos, en virtud de que a través de esta se puede identificar

a una persona, por lo que se considera un dato personal y, dado

que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su

titular, es información clasificada como confidencial conforme al

artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a !a Información Pública.

Nombre del denunciado.- nombre es un atributo de la

personalidad, esto es la manifestación del derecho a la identidad

y razón que por sí misma permite identificar a una persona física,

debe evitarse el del servidor público denunciado, en observancia

del principio de presunción de inocencia, máxime si en el caso no

se ha determinado su responsabilidad, o bien determinada ésta

no ha quedado firme, por lo que su protección resulta necesaria

con fundamento en los artículos 113, fr. I, y segundo transitorio

LFTAIP, 3, fr. II, 18, fr. II. y 21 LFTAIPG. 37 y 40 RLFTAIPG.

Número de Registro Se trata de activos, compuestos de bienes

muebles (dinero, inversiones, divisas metálicas, menaje de casa,

vehículos automotores, semovientes, donaciones, etc.),

inmuebles (casa habitación, inmobiliarios, terrenos, etc.), seguros

y fondos de inversión, futuros, etc., así como de los pasivos

prestamos, adeudos, cuentas por liquidar (haberes

comprometidos en juicios, enajenaciones en trámite, cesión de

derechos, etc.), en su caso, flujo y saldo de dinero, divisas

metálicas, inversiones (de futuros), de ahorro para el retiro (SAR

o AFORE), es susceptible de protegerse, máxime cuando se

requiere de la autorización del titular de esa información, toda vez

que la publicidad de la misma afecta la esfera de privacidad de

una persona, sea o no servidor público, por lo que deben

protegerse dichos datos para evitar su acceso no autorizado, con

fundamento en los artículos 113, fr. II, y segundo transitorio

LFTAIP, 3, 18, fr. I, y 19 LFTAIPG.

Especialidad, Semestre, Grupo, Turno, Número de Control,

Generación.- El número de cuenta o matrícula escolar se (rala

de un registro o clave aifanumérica que proporciona unaf

institución educativa a sus estudiantes y que se compone del
caracteres mediante los cuales se puede acceder a formularios!

de matriculación con campos que contienen datos personales

(nombre, apellidos, fecha de nacimiento, fotografía, historial

académico, entre otros). El alumno o estudiante es quien tiene la

posesión de dicha cuenta, pues con ella realiza sus trámites y

demás gestiones escolares y administrativas; razón por la cual

este Comité de Transparencia considera que se trata información

confidencial que se refiere a personas físicas identificadas e
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identificabies y, por lo tanto, se trata de un dato personal, con

fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la LGTAIP,

artículo 113, fracción I de la LFTAIP, aunado a que requieren el

consentimiento de los particulares psra permitir e

mismo.

acceso al

Numero de Celular de Persona Física.- el número de teléfono

se refiere al dato numérico para la prestación del servicio de

telefonía fija o celular asignado por empresa o compañía que lo

proporciona, atento a una concesión del Estado y que

corresponde al uso en forma particular, personal y privada, con

independencia de que éste se proporcione para un determinado

fin o propósito a terceras personas, incluidas autoridades o

prestadores de servicio.

Nombre de quien recibe el oficio

En las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por

la INAI señaló que el nombre es uno de los atributos de la

personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a

la identidad, en virtud de que hace a una persona física

identificada e identifica ble, y que dar publicidad al mismo

vulneraría su ámbito de privacidad, por lo que es un dato personal

que encuadra dentro de la fracción I del artículo 113 de ley federal

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública

Correo electrónico.- Dirección electrónica de la cuenta de

correo electrónico que utilizan habitualmente los particulares en

sus comunicaciones privadas, que aueden contener en su

integración de forma voluntaria o involLntaria información acerca

de su titular, como son nombre y apellidos, fecha de nacimiento,

país de residencia (en razón del dominio utilizado), o si ésta se

integra de una denominación abstracta o una combinación

alfanumérica, y se utiliza vinculada con una contraseña para

acceso a servicios, bancarios, financieros, seguridad social o

redes sociales, proporcionado para un determinado fin, por lo que

dicha cuenta debe considerarse como dato personal y protegerse

con fundamento en los artículos 113, fr. I, y segundo transitorio

LFTAIP, 3, fr. II, 18, fr. II, y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG,

De los oficios:

• Oficio DOOTSM/UAJ/2155/2017 el nombre de un particular en

un expediente laboral.

Oficio DOOTSM/UAJ/0839/2017 el nombre de un particular en

un Procedimiento Administrativo. "\

Oficio DOOTSM/UAJ/3620/2017 correos electrónicos

particulares y números celulares.

• Oficio número IMPLAN/331/2018, el número de empleado\ie
cuatro trabajadores. \
• Oficio número IMPLAN/296/2018, el número de empleado de un

trabajador.

• Oficio número IMPLAN/220/2018, el número de empleado de un

trabajador,
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• Oficio número IMPLAN/034/2018, el número de empleado y

RFC de tres trabajadores.

■ Oficio número IMPLAN/179/2016. el número de empleado de un

tra bajador.

• DAC/118/2018 nombre de un particular y su domicilio.

• DAC/090/2018 nombre de un particular.

• DAC/072/2018 nombre de un particular.

• DAC/071/2018 nombre de un particular.

• DAC/002/2018 nombre de un particular.

• DAC/070/2018 nombre de un particular.

• DAC/069/2018 nombre de un particular.

• DAC/0020/2018 placas de vehículos particulares.

• Oficio número CDP/018/2016, el número de empleado de un

trabajador.

• Oficio número CDP/017/2016, el número de empleado de un

trabajador.

• Oficio número CDP/016/2016. e! número de empleado de un

trabajador.

■ Oficio número CDP/015/2016. el número de empleado de un

trabajador.

• Oficio número CDP/014/2016, eí número de empleado de un

trabajador.

• Oficio número CDP/009/2016, el número de celular de un

trabajador.

• Oficio número CDP/030/2016, un correo electrónico particular.

• Oficio número CDP/021/2016. e¡ número de empleado de un

trabajador.

• Oficio número CDP/026/2016, el número de empleado de un

trabajador.

• Oficio número CDP/043/2016. e! número de empleado de un

trabajador.

• Oficio número CDP/037/2016, el número de empleado de un

trabajador.

• Oficio número CDP/030/2016, un correo electrónico particular. /

• Oficio número CDP/028/2016, el número de empleado de unj
trabajador.

• Oficio número CDP/063/2016, un correo electrónico particular. ^

• Oficio número CDP/059/2016, el número de empleado de un

trabajador.

• Oficio número CDP/027/2017, el número de empleado y RFC

de trabajadores.

• Oficio número DFET/539/2017, un correo electrónico particular.

• Oficio número DAI/0023/2017, número celular de particular.

■ Oficio número DAI/0020/2018, número de empleado.

• Oficio número DAI/0213/2018, número de empleado.

• Oficio número DAI/0208/2018, número de credencial de elector.

• Oficio número INMUDEC/00645/2017, el número de empleado.

■ Oficio número INMUDEC/00358/2017 el número de empleado.

• Oficio número INMUDEC/00307/2017, el número de empleado.

■ Oficio número INMUDEC/00162/2017, el número de empleado.

• Oficio número INMUDEC/OO1O1/2017, el número de

empleado.
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• Oficio número INMUDEC/OO11/2017. el número de empleado.

• Oficio número INMUDEC/OO15/2017. el número de empleado.

• Oficio número DPADS/600/2017, correo particular.

• Oficio número DPADS/599/2017. correo particular.

- Oficio número CSAS/UT/2495/2017, correo particular.

• Oficio número CSAS/SCEYP/3236/2017, ubicación de un predio

con colindancias de particulares y/o coordenadas.

• Oficio número CSAS/2496/2017, correo particular.

• Oficio número CSAS/UT/2206/2017, correo particular.

• Oficio número CSAS/SCA/281/2017, número celular.

• Oficio número CSAS/SCEYP/2944/2G18, nombre y domicilio de

particular.

• Oficio recibido del Colegio de Ingenieros Civiles número 785V,

cuenta con número de DRO y CURP en cédula profesional

• Oficio número CSAS/SCEYP/2604/2C17, nombre y domicilio de

particular.

■ Oficio número CSAS/SCEYP/2603/2017, nombre y domicilio de

particular.

• Oficio número CSAS/SCEYP/2602/2017, nombre y domicilio de

particular.

• Oficio número CSAS/SCEYP/2577/2017, nombre y domicilio de

particular.

• Oficio número CSAS/SCA/2550/2017, sus nexos contienen

nombre y domicilio de particulares.

- Oficio número CS/002/2017, contiene el número celular y correo

electrónico de particular.

• Oficio número CS/1553/2017, el número de celular de un

particular.

• Oficio número CS/276/2017, el número de celular de un

particular.

• Oficio número CS/1894/2017, el número de celular de un

particular.

• Oficio número CS/1547/2017, el número de celular de un

particular.

• Oficio número CS/1545/2017, el rúmero de celular de un

particular.

• Oficio número CS/1543/2017, el número de celular de un

particular.

• Oficio número CS/1542/2017, el número de celular de un

particular.

• Oficio número CS/1541/2017. el número de celular de un

particular.

■ Oficio número CS/1548/2017, el número de celular de un

particular. ^

• Oficio número CS/0165/2018, el número de matrícula y nomnre

de un particular prestador de servicio social. \
• Oficio número CS/0165/2018, el número de matrícula y nombre^

de un particular prestador de servicio social.

• Oficio número CS/0163/2018, el número de matrícula y nombre

de un particular prestador de servicio social, el número de

matrícula y nombre de un particular prestador de servicio social.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos
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• Oficio número CS/0161/2018, el número de matrícula y nombre

de un particular prestador de servicio social.

• Oficio número CS/0160/2018 el número de matricula y nombre

de un particular prestador de servicio social.

• Oficio número CS/0029/2018, el número de celular y correo

electrónico de particular.

• Oficio número CS/0025/2018, el número de celular y correo

electrónico de particular.

• Oficio número CS/0958/2018, número de empleado.

• Oficio número CS/0957/2018, número de empleado.

• Oficio número CS/0951/2018, número de empleado.

■ Oficio número CS/0945/2018, número de empleado.

■ Oficio número CS/0579/2018, número de celular de particular.

• Oficio número CS/0232/2018, número de celular de particular.

• Oficio número CS/0489/2018, número de empleado.

• Oficio número CS/0342/2018, número de empleado.

• Oficio número CS/0307/2018, número de empleado.

Correo Electrónico de Persona Física.- el correo electrónico

se puede asimilar al teléfono o domicilio particular, cuyo número

o ubicación, respectivamente, se considera como un dato

personal confidencial, toda vez que es otro medio para

comunicarse con la persona titular del mismo y la hace

localizable. Así también, se trata de información de una persona

física identificada o identificable que, al darse a conocer, afectaría

su intimidad.

Numero de Celular de Persona Física.- el número de teléfono

se refiere al dato numérico para la prestación del servicio de

telefonía fija o celular asignado por empresa o compañía que lo

proporciona, atento a una concesión del Estado y que

corresponde al uso en forma particular, personal y privada, con

independencia de que éste se proporcione para un determinado/
fin o propósito a terceras personas, incluidas autoridades ol
prestadores de servicio.

Número de Empleado.- Se trata de un código identificador para

uso exclusivo del empleado que, de vincularse o relacionarse el

nombre de su titular con su firma y/o su foto, lo hace identificable

plenamente, y con el mismo se puede tener acceso a diversa

información, inclusive a sus datos personales.

El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la

manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en

virtud de que hace a una persona física identificada

identificable, y que dar publicidad al mismo vulneraría su ámbit
de privacidad, por lo que es un dato personal que encuadrav

dentro de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal dé.

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El domicilio, al ser el lugar en donde reside habitual mente una

persona física, constituye un dato personal y. por ende
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confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada

de la misma.

Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en

virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de

la vida privada de las personas, en términos del artículo 113,

fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los

Lineamientos generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, así como para la elaboración

de versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el

consentimiento expreso de su titular.

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas

físicas es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que

permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo

que es un dato personal de carácter confidencial.

Cédula Única de Registro de Población (CURP): se integra
por datos personales que sólo conciernen al particular titular de

la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento,

lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen

información que distingue plenamente a una persona física del

resto de los habitantes del país, par lo que la CURP está

considerada como información confidencial.

Número de cuenta o matrícula escolar se trata de un registro o

clave alfanumérica que proporciona una institución educativa a

sus estudiantes y que se compone de caracteres mediante los

cuales se puede acceder a formularios de matriculación con

campos que contienen datos personales (nombre, apellidos,

fecha de nacimiento, fotografía, historisl académico, entre otros).

El alumno o estudiante es quien tiene la posesión de dicha

cuenta, pues con ella realiza sus trámites y demás gestiones

escolares y administrativas; razón po.' la cual este Comité de

Transparencia considera que se trata información confidencia!

que se refiere a personas físicas identificadas e identificares y,

por lo tanto, se trata de un dato personal, con fundamento en los

artículos 116, primer párrafo de la LGTAIP, artículo 113, fracción

I de la LFTAIP, aunado a que requieren el consentimiento de los

particulares para permitir el acceso al mismo.

Marca de Vehículos particulares, Color, modelo y Placas:

Los datos inherentes a la identificación de un vehículo, como a

marca, modelo, año modelo, clase, tipo, número de constanci;

de inscripción, placa, número de puertas, país de origen, versi'

desplazamiento, número de cilindros, rúmero de ejes y situacii

jurídica del vehículo, al formar parte de un vehículo automotor

éste parte del patrimonio de una persona, constituye un dato

personal y, por ende, confidencial, con fundamento en los
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artículos 113, fr. I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. II, 18, fr. II,

y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG.

Número de DRO.- En resolución dictada en autos del

expediente RRJDAI/387/201 8-PIII, ese Órgano Garante,
resolvió lo siguiente:

"Firma del D.R.O (Director Responsable de la Obra)

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de Tabasco en su articulo 568 dispone que

las- Las Dependencias y Entidades establecerán la residencia de

obra y la supervisión, por escrito, con anterioridad a la iniciación

de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público

designado por la Dependencia o Entidad, quien fungirá como su

representante ante el contratista y será el responsable directo de

la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos,

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los

contratistas. La residencia de obra deberá estar ubicada en el

sitio de ejecución de los trabajos.

Por su parte, y con anterioridad al inicio de los trabajos

respectivos, el contratista designará a un superintendente,

quien debe contar con cédula profesional que acredite sus

conocimientos en materia de obra pública, con capacidad y

experiencia comprobables en los trabajos a realizar, mismo

que fungirá como director responsable de la obra.

El superintendente tiene facultades, en su calidad de

representante del contratista referido en ei párrafo anterior y

como responsable directo de la ejecución de tales trabajos, para

escuchar y recibir toda clase de notificaciones relacionadas, aún

las de carácter personal, asf como tomar las decisiones que se

requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato

correspondiente para garantizar la correcta ejecución de las

obras consideradas en esta Ley.

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación

de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada

por la misma, y ser únicamente avalada por la residencia de obra

de la Dependencia o Entidad, donde la supervisión externa tendrá

toda la responsabilidad que esto implica, (sic)

Por su parte, el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Tabasco, establece que todos los estudios y proyectos realizados

por las Dependencias y Entidades, además de entregarse por

escrito, deberán contener la firma y el número de cédula

profesional del ejecutor, del responsable de los trabajos y del

director responsable de Obra y el corresponsable, misma

situación se observa en el artículo 46 de! ciEado ordenamiento,

que establece:
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"Articulo 9. Para los efectos del articulo 20 de fa Ley, las

Dependencias coordinadoras de sector deberán establecer una

base de datos que les permita organizar la información que les

remitan las Entidades sobre estudios o proyectos de obras.

Todos los estudios y proyectos realizados por las

Dependencias y Entidades, deberán entregarse por escrito,

mismos que deberán contener la firma y el número de cédula

profesional del ejecutor, del responsable de los trabajos y del

Director Responsable de obra y el corresponsable, en su caso

de ia especialidad correspondiente"

"Articulo 46. El contrato además de cumplir con lo señalado en el

articulo 49 de !a Ley, deberá contener el programa de ejecución

de los trabajos y el presupuesto respectivo, así como ios anexos

técnicos que incluirán, entre otros aspectos, los planos son sus

modificaciones, especificaciones generales y particulares de

construcción, debidamente firmados por los responsables

correspondientes..."

En tanto, que los artículos 82,83 y 84 de la Ley de Obras Públicas

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco,

establecen las atribuciones de los residentes de obras, entre las

que se encuentra la revisión de las estimaciones de los trabajos

ejecutados, las cuales serán aprobadas conjuntamente con ía

superintendencia de construcción del contratista, las cuales

deberán estar debidamente firmadas para su trámite de pago.

El Director Responsable de Obra es una figura de autoridad en

cualquier proyecto ejecutable de obra, y es la persona que se

encuentra a cargo de la construcción y supervisa la realización

de los trabajos, asumiendo la responsabilidad y obligaciones

conferidas por los reglamentos y normativas de construcción y

seguridad empleados en los diseños estructurales, avalando con

su experiencia, ética y firma, que un proyecto cumpla con los

requerimientos de seguridad y servicio de la estructura en base a

las disposiciones existentes.

Toda obra que se ejecute requiere de una Licencia de

Construcción, que precisamente

deberá estar avalada por un Director Responsable de Obra

(DRO), quien será el responsable ante la entidad pública {en i

caso ante el Ayuntamiento), del correcto cumplimiento de tcfdas^

las normas, leyes y reglamentos aplicables a la ejecución della

misma.

Para tener la calidad de Director Responsable de la Obra,

requiere acreditar determinados requisitos; susN

responsabilidades, básicamente pueden englobarse en tres

puntos;
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• Avalar y demostrar que el proyecto para el cual se solicitó la

Licencia de Construcción cumple con todos los requerimientos.

• Comprobar que la construcción para la cual dio su responsiva,

sean ejecutadas de acuerdo a los planos y documentos

aprobados por las licencias y permisos, llevando los controles y

registros documentales pertinentes del proceso constructivo

(generalmente en una bitácora de obra).

• Supervisar las obras durante todo ef proceso y etapas de

construcción y a su término, entregar al propietario de ¡a misma,

todos los documentos técnicos de la obra, como son los planos

de obra terminada, si es que hubo alguna modificación al

proyecto original, bitácoras de obra y memorias técnicas.

En ese tenor, la función de un Director Responsable de Obra

dentro de una construcción es importante, porque le corresponde

cerciorarse de que la misma sea construida correctamente de

acuerdo al proyecto aprobado; en sus manos se deposita la

seguridad e integridad del proyecto y de quienes laboren en el

mismo.

El Director Responsable de Obra (PRO.) deberá ser

designado por escrito y tendrá que contar con registro

vigente que lo avale como tal. Muchas veces, esta figura

recae en el Superintendente de construcción.

En caso de que la empresa no cuente con un Superintendente de

construcción que además pueda fungir como D.R.O. deberá

designar a otro profesional como D.R.P. con la finalidad de que

ejerza en la obra las dos actividades que deben realizarse para

dar cumplimiento al artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

De los elementos antes señalados, se concluye que al ser el

Director Responsable de la Obra, una figura de autoridad ante

cualquier proyecto ejecutable de obra, su firma es de vital

importancia, toda vez que otorga certeza jurídica respecto de su

experiencia, y formaliza su responsabilidad y obligaciones

conferidas ante cualquier proyecto ejecutable de obra; en ese

sentido la firma del Director Responsable de la Obra y del

Superintendente, es información personal que se torna pública;

por lo tanto fue incorrecto que el Sujeto Obligado clasificara dicha

información como confidencial."

Sin embargo en la resolución que en el presente caso nóir
ocupa, el Órgano Garante, mandata que el Número de PRO,

es información confidencial, por lo tanto en cumplimiento a

ia misma, este Comité determina clasificar como

confidencial el Número de PRO.

01433118 COTAIP/094/2018 De ios oficio

SMDIF/DIR/0024/2018.

No. DAM/SAYP/044/2018
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01454018

COTAIP/105/2018

COTAIP/107/2018

• Correo Electrónico de Persona Física.

• Número de Celular de Persona Física.

Correo Electrónico de Persona Física.- el correo electrónico

se puede asimilar al teléfono o domicilio particular, cuyo número

o ubicación, respectivamente, se considera como un dato

personal confidencial, toda vez que es otro medio para

comunicarse con la persona titular del mismo y la hace

localizable. Asi también, se trata de información de una persona

física identificada o identíficable que, al darse a conocer, afectaría

su intimidad.

Numero de Celular de Persona Física.- el número de teléfono

se refiere al dato numérico para la prestación del servicio de

telefonía fija o celular asignado por empresa o compañía que lo

proporciona, atento a una concestón del Estado y que

corresponde al uso en forma particular, personal y privada, con

independencia de que éste se proporc one para un determinado

fin o propósito a terceras personas, incluidas autoridades o

prestadores de servicio.

El número telefónico, tendrá carácter de dato personal, cuando

a través de éste sea posible identificar o hacer identificable al

titular o usuario del mismo, cuando hubiere sido entregada a los

sujetos obligados para un determinado propósito o hubieren sido

obtenidos en ejercicio de sus funciones, análisis que resulta

aplicable al presente caso.

De los números de oficios DFET/016/2018, DFET/059/2018,

DFET/085/2018, DFET/096/2018 y DFET/097/2018.

• Numero de Celular de Persona Física.

Número de Celular de Persona Física.- el número de teléfono

se refiere al dato numérico para la prestación del servicio de i

telefonía fija o celular asignado por empresa o compañía que lo

proporciona, atento a una concesión del Estado y que

corresponde al uso en forma particular, personal y privada, con

independencia de que éste se proporcione para un determinado

fin o propósito a terceras personas, incluidas autoridades o

prestadores de servicio.

El número telefónico, tendrá carácter de dato personal, eoafldo

a través de éste sea posible identificar o hacer identifiaable aL

titular o usuario del mismo, cuando hubiere sido entregada a los'
sujetos obligados para un determinado propósito o hubieren sido

obtenidos en ejercicio de sus funciones, análisis que resulta

aplicable al presente caso. \
Al Curriculum Vitae de la Décima Tercera Regidora: \

• Edad, Estado Civil, CURP, domicilio, RFC,

Clave de elector, Licencia, tipo de sangre, correo electrónico
y celular.
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En su Resolución RRA 1024/16, el INAI determinó que el

curriculum vitae da cuenta de diversos datos personales, tales

como los que de manera enunciativa más no limitativa se

mencionan a continuación: nombre, domicilio, teléfono, correo

electrónico, sexo, edad, entre otros.

En esa tesitura, es preciso señalar que, de acuerdo a lo analizado

previamente, tales datos son considerados como confidenciales,

por lo que procede su clasificación.

Fecha de nacimiento: La fecha de nacimiento como la edad

son datos personales, toda vez que los mismos consisten en

información concerniente a una persona física identificada o

identificable.

Ambos datos están estrechamente relacionados, toda vez que, al

dar a conocer la fecha de nacimiento, se revela la edad de una

persona. Se trata de datos personales confidenciales, en virtud

de que al darlos a conocer se afectaría la intimidad de la persona

titular de los mismos. Por lo anterior, el INAI considera

procedente su clasificación, en términos del artículo 113, fracción

I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

Edad: La edad como la fecha de nacimiento son datos

personales, toda vez que los mismos consisten en información

concerniente a una persona física identificada o identificabie.

Ambos datos están estrechamente relacionados, toda vez que, al

dar a conocer la fecha de nacimiento, se revela la edad de una

persona. Se trata de datos personales confidenciales, en virtud

de que al darlos a conocer se afectaría la intimidad de la persona

titular de los mismos. Por lo anterior, el INAI considera

procedente su clasificación, en términos del artículo 113, fracción

I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

Estado Civil: el estado civil constituye un atributo de la

personalidad que se refiere a la posición que ocupa una persona

en relación con la familia; en razón de lo anterior, por su propia

naturaleza es considerado como un dato personal, en virtud de

que incide en la esfera privada de los particulares y, por ello, es

clasificado con fundamento en el artículo 113, fracción I, déla Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cédula Única de Registro de Población (CURP): se integV
por datos personales que sólo conciernen a! particular titular

la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento,

lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen

información que distingue plenamente a una persona física del

resto de los habitantes del país, por ¡o que la CURP está

considerada como información confidencial.

Prolongación de Paseo Tabasco número 140], Colonia
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El domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente una

persona física, constituye un dato personal y, por ende

confidencial, ya que su difusión podrís afectar la esfera privada

de la misma.

Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en

virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de

la vida privada de las personas, en términos del artículo 113,

fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los

Lineamientos generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, así como para la elaboración

de versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el

consentimiento expreso de su titular.

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas

físicas es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que

permite identificar ai titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo

que es un dato personal de carácter confidencial.

Clave de Elector: Es una composición alfanumérica compuesta

de 18 caracteres, mismos que hacen identificable a una persona

física, que se conforma por las primeras letras de los apellidos,

año, mes, día, sexo, clave del estado en donde nació su titular,

así como una homoclave que distingue a su titular de cualquier

otro homónimo, por lo tanto se trata de un dato personal que debe

ser protegido.

Folio de la Licencia de conducir; La licencia de conducir de

una persona física se trata de un documento confidencial;

únicamente el número de licencia para conducir no es susceptible

de clasificación, ya que a partir del mismo no podría obtenerse

algún otro dato respecto de su titular.

Tipo de Sangre: De la clasificación de la sangre, se puede

obtener información necesaria para ccnocer el estado de salud,

el grupo y tipo de sangre, la huella genética o el "perfil de ADN"

entre otros condicionantes de la salud o sus antecedentes y de

sus parientes, por lo que debe ser protegido.

Correo electrónico personal: El correo electrónico

asimilar al teléfono o domicilio particular, cuyo númeroNo

ubicación, respectivamente, se considera como un dato personan

confidencial, toda vez que es otro medio para comunicarse, con

la persona titular del mismo y la hace localizable. Así también\se
trata de información de una persona física identificada Ni
identificable que, al darse a conocer, afectaría su Intimidad,

Número de Teléfono Celular: el número asignado a un

teléfono de casa, oficina o celular permite localizar a una
persona física identificada o identificable, por lo que se considera

dato personal confidencial, conforme alo dispuesto en el articulo

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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01593118

01593218

COTAIP/182/2018

COTAIP/183/2018

113, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, ya que solo podrá otorgarse mediante el

consentimiento de su titular.

En el formato de solicitud

• Nombre de un particular, calle y fraccionamiento en que tiene

una propiedad.

Del Acuerdo 181-01593118

• Nombre de un particular, calle y fraccionamiento en que tiene

una propiedad.

Dei oficio de respuesta DOOTSM/682/2018.

• Nombre de un particular, calle y fraccionamiento en que tiene

una propiedad.

El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la

manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en

virtud de que hace a una persona física identificada e

identificable, y que dar publicidad al mismo vulneraría su ámbito

de privacidad, por lo que es un dato personal que encuadra

dentro de ta fracción I del articulo 113 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente una

persona física, constituye un dato personal y, por ende

confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada

de la misma.

Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en

virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de

la vida privada de las personas, en términos del artículo 113,

fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los

Lineamientos generales en materia de clasificación y

desclasificactón de la información, así como para la elaboración

de versiones públicas", y soio podrá otorgarse mediante el

consentimiento expreso de su titular.

En el formato de solicitud

• Nombre de un particular, calle y fraccionamiento en que tiene

una propiedad.

Del Acuerdo 182-01593218 \
• Nombre de un particular, calle y fraccionamiento en que tiene

una propiedad.

Del oficio de respuesta DOOTSM/683/2018.

• Nombre de un particular, calle y fraccionamiento en que tiene

una propiedad.

El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la

manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. %QJS.
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virtud de que hace a una persona física identificada e

identificable, y que dar publicidad al mismo vulneraria su ámbito

de privacidad, por lo que es un dato personal que encuadra

dentro de la fracción 1 del artículo 1*3 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El domicilio, al ser el lugar en donde reside habitúa I mente una

persona física, constituye un dato personal y, por ende

confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada

de la misma.

Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en

virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de

la vida privada de las personas, en términos del articulo 113,

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los

Lineamientos generaies en materia de clasificación y

desclasificación de la información, así como para la elaboración

de versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el

consentimiento expreso de su titular.

Cabe destacar, con relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio

01278618, de la cual el Órgano Garante, advierte que se publicó información de carácter

confidencial, como son ano de nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil, número de hijos de

un particular, contenidos en un Acta, que de la revisión a dicho número de folio, se advierte que

en Sesión Extraordinaria de Comité CT/008/2018 de fecha 18 de octubre de 2018, se analizaron

respuestas correspondientes a 03 solicitudes con números de folios 01276918, 01278618 y

01299118, en este último se analizaron 25 Actas de entrega-recepción, las cuales no contienen

ninguno de los datos señalados en la resolución de fecha 30 de mayo de 2019, en relación con el

número de folio 01278619.

Los datos testados en los documentos señalados con antelación, son susceptibles de ser

clasificados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarían vulnerando

los derechos personales de sus titulares, ya que constituyen datos que hacen a una

persona identificada e identificable, y su divulgación y publicación requiere del

consentimiento de su titular.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco considera como Información Confidencial, toda aquella información en pode1

Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el derecho fundamental
privacidad, concernientes a una persona identificada e identificare y que la Protección de

Personales es la garantía de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los S

Obligados, como son: el nombre, domicilio, teléfono particular, correo particular de una pers

(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C), la clave única de registro de población"

(CURP), entre otros, y que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos

Obligados, señalada como Datos personales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más

intima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un
riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el
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Tel. (993) 310 32 32 www.villaherrnosa.go.b,mx
i an



h. avuutamiento

constitucional de centro
í, TABASCO, MÉXICO.

JSBt

CENTRO
.■ ■ ENÉHQlA - SUSTEWtftBtl IIV..'>

h.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Z
m

c
co

-i
m

z

H
>
00

consentimiento de su titular. Datos patrimoniales, son aquellos como información fiscal, historial

crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona autorizada

poseen, cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular.

III.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción III, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43, 44

fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos

1, 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,

17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y II, 73, 108, 111, 114, 117, 118 119, 124 y 128, párrafo

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a fa Información Pública del Estado de Tabasco; 1,

2, 3, fracciones VIII y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones II y V, 18, párrafo primero,

19, 21, 26, párrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley; así como Cuadragésimo

octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II, Quincuagésimo Octavo

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,

así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y

del Acuerdo por el que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y

Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificación

y elaboración en versión pública de las documentales descritas el considerando II de la

presente acta.

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señaladas en los considerandos de la

presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes
rGs u 61 v6'.

PRIMERO.- Se confirma la clasificación y elaboración en versión pública de los documentos

descritos en el considerando II de la presente acta, versión pública que deberá realizarse

tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando.

SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, realizar la versión pública de las documentales señaladas en el considerando II, la cual

deberá elaborar en términos de la presente Acta de Comité, tomando en cuenta los ACUERDOS

por los que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto

Transitorio de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacíón de

Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, en los que señala que

elaboración y clasificación en versión pública, deberá contener una leyenda ya sea en carátula

colofón señalando los datos siguientes:

/. El Nombre del área del cual es titular quien clasifica.

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

III. Las partes o secciones clasificadas, asi como las páginas que la conforman
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IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción(es),

párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o

circunstancias que motivaron la misma.

V. Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica.

Vi. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

TERCERO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, emitir el correspondiente acuerdo, al que deberá adjuntar la presente acta, y la respuesta

otorgada así como de la versión pública de los documentos descritos en el considerando II de la

presente acta, el cual deberá ser notificado al particular mediante la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex,

r

CUARTO.- Hecho lo anterior, la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, deberá informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Accesos a la Información

Pública, el cumplimiento otorgado a la resolución de fecha 30 de mayo de 2019, dictada en autos

del expediente RR/DAI/978/2019-PIII.

Pubiíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

VI.- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el

siguientepunto -

VIL- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día se

procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las veintiuna horas con treinta minutos de la

fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.—

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, Tabasco.

Lie. Perla María Estrada Gallegos

Directora deftisuntos Jurídicos
Presidente

ibe Segura Córdova

'Secretario Técnico

Vocal

COMITÉ DE
TRANSPARENCIA
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C
Expediente: COTAIP/082/2019

Folio PNT: 00292719

En atención a la sesión Extraordinaria número CT/147/2019, del Comité de Transparencia de este H.

Ayuntamiento de Centro, de fecha 17 de junio de 2019, donde se determinó procedente la clasificación

y elaboración en versión pública del Acuerdo COTAIP/409-00615719, de fecha 11 de abril de 2019

y anexos., por contener de datos personales correspondientes a terceras personas, que las hacen

susceptibles de ser identificadas o identif¡cables, y otros de carácter reservado.

I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Coordinación de Transparencia y acceso a la Información pública

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

No. de Folio

01282418

No. de Expediente

COTAIP/004/2018

Información susceptible de ser clasificada como confidencial por

contener datos personales, por lo que es imprescindible que

sean testados, por las razones señaladas a continuación:

De los oficios DECUR/0336/2018 y DECU R/0408/2018:

• Nombre de particular (prestador de servicio social)

De los oficios DOOTSM/UAJ/0419/2018,

DOOTSM/UAJ/2433/2018, DOOTSM/SRYGU/2000/2018,

DOOTSM/SRYGU/2713/2018 y DOOTSM/SRYGU/2739/2018:

• Nombre de 2 particulares y domicilio.

De los oficios DOOTSM/SRYGU/2414/2018,

DOOTSM/5RYGU/2450/2018, DOOTSM/SRYGU/698/2018

y DOOTSM/SRYGU/3037/2018:

• Número de DRO.

De los oficios DA/SRH/2114/2018 y DA/SRH/2113/2018:

• Número de empleado.

El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la

manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad,(\n

virtud de que hace a una persona física identificada e identifical

y que dar publicidad al mismo vulneraria su ámbito de privacidad

por lo que es un dato personal que encuadra dentro de la fraccióí

I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia v Acceso a la

Información Pública.

El domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente una

persona física, constituye un dato personal y, por ende

confidencial, va que su difusión podría afectar la esfera privada de

la misma.

y
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Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en

virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de

la vida privada de las personas, en términos del articulo 113,

fracción I, de la Ley Federal de Trarsparencia y Acceso a la

Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los

Lineamientos generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, así como para la elaboración de

versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el

consentimiento expreso de su titular.

Número de DRO.- En resolución dictada en autos del expediente

RRJDAI/387/2018-PIII, ese Órgano Garante, resolvió lo siguiente:

"Firma del D.R.O (Director Responsable de la Obra)

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

del Estado de Tabasco en su articulo 568 dispone que las- Las

Dependencias y Entidades establecerán la residencia de obra y la

supervisión, por escrito, con anterioridad a la iniciación de las

mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado

por la Dependencia o Entidad, quien fungirá como su

representante ante el contratista y será el responsable directo de

la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos,

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los

contratistas. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio

de ejecución de los trabajos.

Por su parte, y con anterioridad al inicio de los trabajos

respectivos, el contratista designará a un superintendente, quien

debe contar con cédula profesional que acredite sus

conocimientos en materia de obra pública, con capacidad y

experiencia comprobables en los trabajos a realizar, mismo que

fungirá como director responsable de la obra.

El superintendente tiene facultades, en su calidad de

representante del contratista referido en el párrafo anterior y

como responsable directo de la ejecución de tales trabajos, para

escuchar y recibir toda clase de notificaciones relacionadas, aún

las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se

requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato

correspondiente para garantizar la correcta ejecución de las obras

consideradas en esta Ley.

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación

de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada

por la misma, y ser únicamente avalada por la residencia de obr,

de la Dependencia o Entidad, donde la supervisión externa tendrá

toda la responsabilidad que esto implica, (sic)

Por su parte, el articulo 9 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Tabasco, establece que todos los estudios y proyectos realizados
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por las Dependencias y Entidades, además de entregarse por

escrito, deberán contener la firma y el número de cédula

profesional del ejecutor, del responsable de los trabajos y del

director responsable de Obra y el corresponsable, misma

situación se observa en el artículo 46 del citado ordenamiento,

que establece:

"Articulo 9. Para los efectos del artículo 20 de la Ley, las

Dependencias coordinadoras de sector deberán establecer una

base de datos que les permita organizar la información que les

remitan las Entidades sobre estudios o proyectos de obras.

Todos los estudios y proyectos realizados por las Dependencias

y Entidades, deberán entregarse por escrito, mismos que

deberán contener la firma y el número de cédula profesional del

ejecutor, del responsable de los trabajos y del Director

Responsable de obra y el corresponsable, en su caso de la

especialidad correspondiente"

"Artículo 46. El contrato además de cumplir con lo señalado en el

articulo 49 de la Ley, deberá contener el programa de ejecución

de los trabajos y el presupuesto respectivo, asi como los anexos

técnicos que incluirán, entre otros aspectos, los planos son sus

modificaciones, especificaciones generales y particulares de

construcción, debidamente firmados por los responsables

correspondientes..."

En tanto, que los artículos 82, 83 y 84 de la Ley de Obras Públicas

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco,

establecen las atribuciones de ios residentes de obras, entre las

que se encuentra la revisión de las estimaciones de los trabajos

ejecutados, las cuales serán aprobadas conjuntamente con la

superintendencia de construcción del contratista, las cuales

deberán estar debidamente firmadas para su trámite de pago.

El Director Responsable de Obra es una figura de autoridad en

cualquier proyecto ejecutable de obra, y es la persona que se

encuentra a cargo de la construcción y supervisa la realización de

los trabajos, asumiendo la responsabilidad y obligaciones

conferidas por los reglamentos y normativas de construcción y

seguridad empleados en los diseños estructurales, avalando con

su experiencia, ética y firma, que un proyecto cumpla con los

requerimientos de seguridad y servicio de la estructura en base a

las disposiciones existentes.

Toda obra que se ejecute requiere de una Licencia de

Construcción, que precisamente

deberá estar avalada por un Director Responsable de Obra (DRO),

quien será el responsable ante la entidad pública (en este caso

ante el Ayuntamiento), del correcto cumplimiento de todas las

normas, leyes y reglamentos aplicables a la ejecución de la

misma.
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Para tener la calidad de Director Responsable de la Obra, se

requiere acreditar determinados requisitos; sus

responsabilidades, básicamente puecen englobarse en tres

puntos:

• Avalar y demostrar que el proyecto para el cual se solicitó la

Licencia de Construcción cumple con todos los requerimientos.

• Comprobar que la construcción para la cual dio su responsiva,

sean ejecutadas de acuerdo a los planos y documentos aprobados

por las licencias y permisos, llevando los controles y registros

documentales pertinentes del proceso constructivo

(generalmente en una bitácora de obra).

• Supervisar las obras durante todo el proceso y etapas de

construcción y a su término, entregar al propietario de la misma,

todos los documentos técnicos de la obra, como son los planos de

obra terminada, si es que hubo alguna modificación al proyecto

original, bitácoras de obra y memorias técnicas.

En ese tenor, la función de un Director Responsable de Obra

dentro de una construcción es Importante, porque le corresponde

cerciorarse de que la misma sea construida correctamente de

acuerdo ai proyecto aprobado; en sus manos se deposita la

segundad e integridad del proyecto y de quienes laboren en el

mismo.

El Director Responsable de Obra (PRO.) deberá ser designado

por escrito y tendrá que contar con registro vigente que lo avale

como tal. Muchas veces, esta figura recae en el Superintendente

de construcción.

En caso de que la empresa no cuente con un Superintendente de

construcción que además pueda fungir como D.R.O. deberá

designar a otro profesional como D.R.P. con la finalidad de que

ejerza en la obra las dos actividades que deben realizarse para dar

cumplimiento al artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

De los elementos antes señalados, se concluye que al (ser"

Director Responsable de la Obra, una figura de autorida&ante

cualquier proyecto ejecutable de obra, su firma es de Wat

importancia, toda vez que otorga certeza jurídica respecto de

experiencia, y formaliza su responsabilidad y obligaciones"

conferidas ante cualquier proyecto ejecutable de obra; en ese

sentido la firma del Director Responsable de la Obra y del

Superintendente, es información personal que se torna pública;

por lo tanto fue incorrecto que el Sujeto Obligado clasificara dicha

información como confidencial."

Sin embargo en la resolución que en eJ presente caso nos ocupa,

el Órgano Garante, mandato que el Número de ORO, es
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COTAIP/024/2018

COTAIP/026/2018

información confidencial, por lo tanto en cumplimiento a la

misma, este Comité determina clasificar como confidencial el

Número de DRO.

Número de Empleado.- Se trata de un código identificador para

uso exclusivo del empleado que, de vincularse o relacionarse el

nombre de su titular con su firma y/o su foto, lo hace identificable

plenamente, y con el mismo se puede tener acceso a diversa

información, inclusive a sus datos personales.

De las facturas Olmex 14 y Olmex 15

• Número de cuenta y clabe interbancaria de un particular.

De las órdenes de pago.

• Número de cuenta (escrito a mano.)

Que el Criterio 10/13 emitido por el INAI determina que el

número de cuenta bancaria de los particulares es información

confidencial por referirse a su patrimonio.

Derivado de lo anterior, se considera que dichos datos están

asociados al patrimonio de una persona física, entendiendo este

como es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones

correspondientes a una persona (física o moral) y que constituyen

una universalidad jurídica.

Por lo tanto, los datos relativos al número de cuenta, número de

CLABE interbancaria y estado de cuenta bancario, constituyen

información relacionada con el patrimonio de una persona física

identificada y únicamente le incumbe a su titular o personas^

autorizadas para el acceso o consulta de información patrimonial,

así como para la realización de operaciones bancarias.

En este sentido, el sujeto obligado se encuentra, obligado a

proteger el carácter de confidencial de la información, aunado a

que su divulgación facilitaría que cualquier persona pudiera

afectar el patrimonio de los particulares.

De las facturas Olmex 14 y Olmex 15

• Número de cuenta y clabe interbancaria de un particular

De las órdenes de pago. f

• Número de cuenta (escrito a mano.)

Que el Criterio 10/13 emitido por el INAf determina que el

número de cuenta bancaria de los particulares es información

confidencial por referirse a su patrimonio.

Derivado de lo anterior, se considera que dichos datos están

asociados al patrimonio de una persona física, entendiendo este

como es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones

correspondientes a una persona (física o moral) y que constituyen

una universalidad jurídica.
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Por lo tanto, los datos relativos al número de cuenta, número de

CLASE interbancaria y estado de cuenta bancario, constituyen

información relacionada con el patrimonio de una persona física

identificada y únicamente le incumbe a su titular o personas

autorizadas para el acceso o consulta de información patrimonial,

así como para la realización de operaciones bancarias.

En este sentido, el sujeto obligado se encuentra, obligado a

proteger el carácter de confidencial de la información, aunado a

que su divulgación facilitaría que cualquier persona pudiera

afectar el patrimonio de los particulares.

Del oficios DOOTSM/SAU/173/2018, DOOTSM/SAU/0174/2018,

DOOTSM/SAU/0207/2018,

DOOTSMS/SRYGU/0144/2018,

DOOTSM/5AU/0205/2018,

OOOTSM/SRYGU/0016/2018,

DOOTSM/UAJ/266/2018:

• Nombre de particular

• Firma de particular

• Número de Recibo de pago de derechos.

• Nombre y/o denominación de negocio y Domicilio.

De los oficios

SA/0088/2018

SA/0065/2018,

SA/0054/2018,

SA/0051/2018,

SA/0048/2018,

SA/0045/2018,

SA/0184/2018,

CAR/008/2018.

SA/0090/2018,

SA/0070/2018,

SA/0056/2018,

SA/00 53/2018,

SA/0050/2018,

SA/0047/2018,

SA/0044/2018,

CPC/017/2018,

SA/0089/2018,

SA/0069/2018,

SA/00 55/2018,

SA/0052/2018,

SA/0049/2018,

SA/0046/2018,

SA/0043/2018,

CAR/004/2018,

Nombre de un particular (sentenciados)

Número de expediente Penal.

Fecha descripción en el Registro Municipal de Fierros

de Herrar Ganado.

Número de Libro, Fojas. Registro y Lugar donde

manifiesta tener su Ganado.

De los oficios DFET/004/208, DFET/005/208, DFET/006/2

• Nombre del alumno

• Especialidad

• Semesíre

• Grupo

• Turno

• Número de control

• Generación

• Nombre y firma de persona física que recibe el oficio

De los oficios CS/0103/2018, CS/0104/2018, CS/0106/2018,

CS/0107/2018, CS/0109/2018 ___
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CS/112/2018, CS/113/2018, CS/119/2018, CS/162/2018,

CS/202/2018, CS/217/2018

CS/0122/2018:

• Número telefónico móvil de particulares,

• Nombre de particular que recibe oficio

• Firma de particular que recibe oficio

De los oficios CM-SEGM-0009-2018, CM/SEIF/0063/2018 y

CM/SEIF/0066/2018:

• Nombre de particular que recibe oficio

• Correo electrónico personal

De los oficios DF/SC/0242/2018, DF/SC/0207Í2018,

DF/SC/0030/2018, DF/SC/0032/2018, DF/SC/0033/2018,

DF/SC/OO 32/2018, DF/SC/0031/2018, DF/SC/0029/2018,

DF/SC/0028/2018, DF/SC/0027/2018, DF/SC/0026/2018,

DF/SC/0025/2018, DF/SC/0209/2018, DF/SC/0208/2018,

DF/SC/0019/2018, DF/SC/0260/2018, DF/SC/0257/2018,

DF/SC/0261/2018, DF/SC/0024/2018.

• Nombre de persona física que no es servidor público.

• Domicilio de persona física que no es servidor público.

• Número de expediente.

De los oficios CSAS/SJ/0001/2018, CSAS/SJ/0002/2018.

CSAS/SJ/0003/2018,CSAS/SJ/0004/2018,

CSAS/SJ/0005/2018, CSAS/SJ/0005/2018,

CSAS/SJ/0006/2018, CSAS/SJ/0007/2018

CSAS/SJ/0008/2018,CSAS/SJ/0009/2018

CSAS/SJ/0010/2018.SAS/SJ/0011/2018

SAS/SJ/0012/2018,CSAS/SJ/0013/2018

CSAS/SJ/0014/2018,CSAS/SJ/0015/2018

CSAS/SJ/0016/2018,CSAS/SJ/0017/2018

CSAS/SJ/0018/2018, CSAS/SJ/0019/2018

CSAS/SJ/0020/2018, CSAS/SJ/0021/2018

CSAS/SJ/0022/2018, CSAS/SJ/0033/2018

CSAS/SJ/0024/2018, CSAS/SJ/0025/2018

CSAS/SJ/0026/2018,CSAS/SJ/0027/2018

CSAS/SJ/0028/2018, CSAS/SJ/0029/2018

CSAS/SJ/0030/2018,CSAS/SJ/0031/2018

CSAS/SJ/0034/2018.CSAS/SJ/0035/2018

CSAS/SJ/0036/2018, SAS/SJ/0037/2018

SAS/SJ/0038/2018,SAS/SJ/0039/2018

SAS/SJ/0040/2018, CSAS/SJ/0041 /2018

CSAS/SJ/0042/2018, CSAS/SJ/0043/2018

CSAS/SJ/0044/2018. CSAS/SJ/0045/2018
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CSAS/SJ/0046/2018,CSAS/SJ/0047/2018

CSAS/SJ/0048/2018,CSAS/SJ/0050/2018

CSAS/SJ/0051/2018.CSAS/SJ/0053/2018

CSAS/SJ/0054/2018.CSAS/SJ/0055/2018

CSAS/SJ/0057/2018,CSAS/SJ/0058/2018

CSAS/SJ/0059/2018, CSAS/SJ/006072018

CSAS/SJ/0061/2018,CSAS/SJ/0061/2018

CSAS/SJ/0063/2018,CSAS/SJ/0064/2018

CSAS/SJ/0065/2018,CSAS/SJ/0066/2018

CSAS/SJ/0067/2018,CSAS/SJ/0068/2018

CSAS/SCO/00211/2018,CSAS/SCO/0180/2018,

CSAS/SCO/0024/2018, CSAS/SCI/0019/2018.

• Número telefónico móvil de particulares,

• Nombre de particular

• Número toca penal.

• Número de expediente judicial.

• Domicilio particular.

El nombre es uno de los atributos de la personalidad v la

manifestación principal del derecho subjetivo a [a identidad, en

virtud de que hace a una persona física identificada e identíficable,

V que dar publicidad al mismo vulneraria su ámbito de privacidad,

por lo que es un dato personal que encuadra dentro de la fracción

I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública.

El domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente una

persona física, constituye un dato personal y, por ende

confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de

la misma.

Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en

virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de

la vida privada de las personas, en términos del artículo 113,

fracción I, de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la

Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los

Lineamientos generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, así como para la elaboraciói

versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante\el

consentimiento expreso de su titular.

Firma de persona Física en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA

1780/18 emitidas por la INAI señaló que la firma es considerada

como un atributo de la personalidad ce los individuos, en virtud

de que a través de esta se puede identificar a una persona, por lo

que se considera un dato personal y, dado que para otorgar su

acceso se necesita el consentimiento de su titular, es información

clasificada como confidencial conforme al artículo 113, fracción I

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ia Información

Pública.

Calle Retomo Vía 5 Edificio Na 105, 2° piso, Coi. Tabasco 2000 C.P. 86035.
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Nombre del denunciado.- nombre es un atributo de la

personalidad, esto es la manifestación del derecho a la identidad

V razón que por sí misma permite identificar a una persona física,

debe evitarse el del servidor público denunciado, en observancia

del principio de presunción de inocencia, máxime si en el caso no

se ha determinado su responsabilidad, o bien determinada ésta

no ha quedado firme, por lo que su protección resulta necesaria

con fundamento en los artículos 113, fr. I, y segundo transitorio

LFTAIP, 3, fr. II, 18, fr. II, y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG.

Número de Registro Se trata de activos, compuestos de bienes

muebles (dinero, inversiones, divisas metálicas, menaje de casa,

vehículos automotores, semovientes, donaciones, etc.),

inmuebles (casa habitación, inmobiliarios, terrenos, etc.), seguros

y fondos de inversión, futuros, etc., asf como de los pasivos

prestamos, adeudos, cuentas por liquidar (haberes

comprometidos en juicios, enajenaciones en trámite, cesión de

derechos, etc.), en su caso, flujo y saldo de dinero, divisas

metálicas, inversiones {de futuros), de ahorro para el retiro {SAR

o AFORE), es susceptible de protegerse, máxime cuando se

requiere de la autorización del titular de esa información, toda vez

que la publicidad de la misma afecta la esfera de privacidad de una

persona, sea o no servidor público, por lo que deben protegerse

dichos datos para evitar su acceso no autorizado, con fundamento

en los artículos 113, fr. II, y segundo transitorio LFTAIP, 3,18, fr. I,

y 19 LFTAIPG.

Especialidad, Semestre, Grupo, Turno, Número de Control,

Generación.- El número de cuenta o matrícula escolar se trata de

un registro o clave alfanumérica que proporciona una institución

educativa a sus estudiantes v que se compone de caracteres

mediante los cuales se puede acceder a formularios de

matriculacíón con campos que contienen datos personales

(nombre, apellidos, fecha de nacimiento, fotografía, historial

académico, entre otros). El alumno o estudiante es quien tiene la

posesión de dicha cuenta, pues con ella realiza sus trámites y

demás gestiones escolares y administrativas; razón por la cual

este Comité de Transparencia considera que se trata información

confidencial que se refiere a personas físicas identificadas e

identificables y, por lo tanto, se trata de un dato personal, con

fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la LGTAIP,

artículo 113, fracción I de la LFTAIP, aunado a que requieren el

consentimiento de los particulares para permitir el acceso al

mismo.

Numero de Celular de Persona Física.- el número de teléfono se

refiere al dato numérico para la prestación del servicio de

telefonía fija o celular asignado por empresa o compañía que lo

proporciona, atento a una concesión del Estado y que

corresponde al uso en forma particular, personal y privada, con

independencia de que éste se proporcione para un determinado
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fin o propósito a terceras personas, incluidas autoridades o

prestadores de servicio.

Nombre de quien recibe el oficio

En las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la

INAI señaló que el nombre es uno de los atributos de la

personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a

la identidad, en virtud de que hace a una persona física

identificada e identificable, y que dar publicidad al mismo

vulneraria su ámbito de privacidad, por lo que es un dato personal

que encuadra dentro de la fracción 1 del articulo 113 de ley federal

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública

Correo electrónico.- Dirección electrón ca de la cuenta de correo

electrónico que utilizan habitualmente los particulares en sus

comunicaciones privadas, que pueden contener en su integración

de forma voluntaria o involuntaria información acerca de su

titular, como son nombre y apellidos, fecha de nacimiento, país

de residencia (en razón del dominio utilizado), o si ésta se integra

de una denominación abstracta o una combinación alfanumérica,

y se utiliza vinculada con una contraseña para acceso a servicios,

bancarios, financieros, seguridad social o redes sociales,

proporcionado para un determinado fin, por lo que dicha cuenta

debe considerarse como dato personal y protegerse con

fundamento en los artículos 113, fr. 1, y segundo transitorio

LFTAIP, 3, fr. II, 18, fr. II, y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG.

De los oficios:

• Oficio DOOTSM/UAJ/2155/2017 el nombre de un particular en

un expediente laboral.

Oficio DOOTSM/UAJ/0839/2017 el nombre de un particular en un

Procedimiento Administrativo.

Oficio DOOTSM/UAJ/3620/2017 correos electrónicos particulares

V números celulares.

• Oficio número IMPLAN/331/2018, el número de empleado de

cuatro trabajadores.

• Oficio número IMPLAN/296/2018, el número de empleado de

un trabajador.

• Oficio número IMPLAN/220/2018, el número de emplearjo^tíe

un trabajador. \ ^
• Oficio número IMPLAN/034/2018, el número de empleado y IIFC

de tres trabajadores. \
• Oficio número IMPLAN/179/2016, el número de empleado de\

un trabajador.

• DAC/118/2018 nombre de un particular y su domicilio.

• DAC/090/2018 nombre de un particular.

■ DAC/072/2018 nombre de un particular.

• DAC/071/2018 nombre de un particular.

• DAC/002/2018 nombre de un particular.

• DAC/070/2018 nombre de un particular. '

• DAC/069/2018 nombre de un particular.

• DAC/0020/2018 placas de vehículos ^articulares.

Calle Retorno Vía 5 Edificio H° 105, 2o piso, Coi. Tabasco 2000 C.P. 86035.
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• Oficio número CDP/018/2016, el número de empleado de un

trabajador.

• Oficio número CDP/017/2016, el número de empleado de un

trabajador.

• Oficio número CDP/016/2016, el número de empleado de un

trabajador.

• Oficio número CDP/015/2016, el número de empleado de un

trabajador.

• Oficio número CDP/014/2016, el número de empleado de un

trabajador.

• Oficio número CDP/009/2016, el número de celular de un

trabajador.

• Oficio número CDP/030/2016, un correo electrónico particular.

• Oficio número CDP/021/2016, el número de empleado de un

trabajador.

• Oficio número CDP/026/2016, el número de empleado de un

trabajador,

• Oficio número CDP/043/2016, el número de empleado de un

trabajador.

• Oficio número CDP/037/2016, el número de empleado de un

trabajador,

• Oficio número CDP/030/2016, un correo electrónico particular.

• Oficio número CDP/028/2016, el número de empleado de un

trabajador. /

• Oficio número CDP/0G3/2O16, un correo electrónico particular.

• Oficio número COP/059/2016, el número de empleado de un

trabajador.

• Oficio número CDP/027/2017, el número de empleado y RFC de

trabajadores.

• Oficio número DFET/539/2017, un correo electrónico particular.

• Oficio número DAI/OO23/2O17, número celular de particular.

• Oficio número DAI/0020/2018, número de empleado.

• Oficio número DA1/0213/2018, número de empleado.

• Oficio número OAI/0208/2018, número de credencial de elector.

• Oficio número INMUDEC/00645/2017, el número de empleado.

• Oficio número INMUDEC/00358/2017 el número de empleado.

• Oficio número INMUDEC/00307/2017, el número de empleado.

• Oficio número INMUDEC/00162/2017, el número de empleado.

• Oficio número INMUDEC/OO1O1/2017, el número de

empleado.

• Oficio número INMUDEC/OO11/2017, el número de empleada.

• Oficio número INMUDEC/OO15/2017, el número de empleado^

• Oficio número DPADS/600/2017, correo particular.

• Oficio número DPADS/599/2017, correo particular.

• Oficio número CSAS/UT/2495/2017, correo particular.

• Oficio número CSAS/SCEYP/3236/2017, ubicación de un predio

con colindancias de particulares y/o coordenadas.

• Oficio número CSAS/2496/2017, correo particular.

• Oficio número CSA5/UT/2206/2017, correo particular.

• Oficio número CSAS/SCA/281/2017, número celular.

• Oficio número CSAS/SCEYP/2944/2018, nombre y domicilio de

particular.
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■ Oficio recibido del Colegio de Ingenieros Civiles número 785V,

cuenta con número de DROy CURPen cédula profesional

• Oficio número CSAS/SCEYP/2604/2017, nombre y domicilio de

particular.

• Oficio número CSAS/SCEYP/2603/2017, nombre y domicilio de

particular.

■ Oficio número CSAS/SCEYP/2602/2017, nombre y domicilio de

particular.

• Oficio número CSAS/SCEYP/2577/2017, nombre y domicilio de

particular.

• Oficio número CSAS/SCA/2550/2017, sus nexos contienen

nombre v domicilio de particulares.

• Oficio número CS/O02/2O17, contiene el número celular y

correo electrónico de particular.

• Oficio número CS/1553/2017, el número de celular de un

particular.

• Oficio número CS/276/2017, el número de celular de un

particular.

• Oficio número CS/1894/2017, el número de celular de un

particular.

• Oficio número CS/1547/2017, el número de celular de un

particular.

• Oficio número CS/1545/2017, el número de celular de

particular.

• Oficio número CS/1543/2017, el número de celular de

particular.

• Oficio número CS/1542/2017, el número de celular de un

particular.

• Oficio número CS/1541/2017, el número de celular de un

particular.

• Oficio número CS/1548/2017, el rúmero de celular de un

particular.

• Oficio número CS/0165/2018, el número de matrícula v nombre

de un particular prestador de servicio social.

• Oficio número CS/O165/2O18, el número de matricula v nombre

de un particular prestador de servicio social.

• Oficio número CS/0163/2018, el número de matrícula y nombre

de un particular prestador de servicio social, el número de

matrícula y nombre de un particular prestador de serv¡c¡

• Oficio número CS/0161/2018, el número de matricula y

de un particular prestador de servicio social.

• Oficio número CS/0160/2018 el númaro de matrícula v nombre

de un particular prestador de servicio social.

• Oficio número CS/0029/2018, el número de celular y correo

electrónico de particular.

• Oficio número CS/OO25/2O18, el número de celular y correo

electrónico de particular.

• Oficio número CS/0958/2018, número de empleado.

• Oficio número CS/0957/2018, número de empleado.

• Oficio número CS/0951/2018, número de empleado.

• Oficio número CS/0945/2018, número de empleado.

• Oficio número CS/0579/2018, número de celular de particular.

ial.
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■ Oficio número CS/0232/2018, número de celular de particular.

• Oficio número CS/0489/2018, número de empleado.

• Oficio número CS/0342/2018, número de empleado.

• Oficio número CS/0307/2018, número de empleado.

Correo Electrónico de Persona Física.- el correo electrónico se

puede asimilar al teléfono o domicilio particular, cuyo número o

ubicación, respectivamente, se considera como un dato personal

confidencial, toda vez que es otro medio para comunicarse con la

persona titular del mismo y la hace localizable. Así también, se

trata de información de una persona física identificada o

identificable que, al darse 3 conocer, afectaría su intimidad.

Numero de Celular de Persona Física.- el número de teléfono se

refiere al dato numérico para la prestación del servicio de

telefonía fija o celular asignado por empresa o compañía que lo

proporciona, atento a una concesión del Estado y que

corresponde al uso en forma particular, personal y privada, con

independencia de que éste se proporcione para un determinado

fin o propósito a terceras personas, incluidas autoridades o

prestadores de servicio.

Número de Empleado.- Se trata de un código identificador para

uso exclusivo del empleado que, de vincularse o relacionarse el

nombre de su titular con su firma y/o su foto, lo hace identificable

plenamente, y con el mismo se puede tener acceso a diversa

información, inclusive a sus datos personales.

El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la

manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en

virtud de que hace a una persona física identificada e identificable,

y que dar publicidad al mismo vulneraría su ámbito de privacidad,

por lo que es un dato personal que encuadra dentro de la fracción

I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública.

El domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente una

persona física, constituye un dato personal y, por ende

confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de

la misma,

Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en

virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de

la vida privada de las personas, en términos del artículo lli
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la\
Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los

Lincamientos generales en materia de clasificación v

desclasifícación de la información, así como para la elaboración de

versiones públicas", v solo podrá otorgarse mediante el

consentimiento expreso de su titular.

Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, 2o piso, Col. Tabasco 2000 C.P. 86035.

Tel. (993) 316 63 24 www.villahermosa.gob.mx



H. aíUHTAMILNTO

COhSTITUCSONAL O6 CfcNTHO

Vitl.ftHERMOSA, TARASCO, MÉXICO.

CENTRO
AOU^' ENER61»- EUSTEtiTABUDAO

■ ■■ i,UT4«l(HT5 ■ i.n ■ JO; I

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»

•

El Registro Federal de Contribuyentes {RFC) de personas físicas es

una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite

identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es

un dato personal de carácter confidencial.

Cédula Única de Registro de Población (CURP): se integra por

datos personales que sólo conciernen al particular titular de la

misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento,

lugar de nacimiento y sexo. Dichos datoj, constituyen información

que distingue plenamente a una persona física del resto de los

habitantes del país, por lo que la CUHP está considerada como

información confidencial,

Número de cuenta o matrícula escolar se trata de un registro o

clave alfanumérica que proporciona una institución educativa a

sus estudiantes y que se compone de caracteres mediante los

cuales se puede acceder a formularos de matriculacíón con

campos que contienen datos personales ¡nombre, apellidos, fecha

de nacimiento, fotografía, historial académico, entre otros). El

alumno o estudiante es quien tiene la posesión de dicha cuenta,

pues con ella realiza sus trámites y demás gestiones escolares y

administrativas; razón por la cual este Comité de Transparencia

considera que se trata Información confidencial que se refiere a

personas físicas identificadas e identif cables y, por lo tanto, se

trata de un dato personal, con fundamento en los artículos 116,

primer párrafo de la LGTAIP, artículo 113, fracción I de la LFTAIP,

aunado a que requieren el consentimiento de los particulares para

permitir el acceso al mismo.

Marca de Vehículos particulares, Color, modelo y Placas: Los

datos inherentes a la Identificación de un vehículo, como son:

marca, modelo, año modelo, clase, tipo, número de constancia de

inscripción, placa, número de puertas, país de origen, versión,

desplazamiento, número de cilindros, número de ejes y situación

jurídica del vehículo, al formar parte de un vehículo automotor y

éste parte del patrimonio de una persona, constituye un dato

personal y, por ende, confidencial, con fundamento en los

artículos 113, fr. I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. II, 18, fr. II,

y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG.

Número de DRO.- En resolución dictada en autos del expediente

RRJDAI/387/201 8-PIII, ese Órgano Garante, resolvió \lo\
siguiente:

"Firma de! D.R.O (Director Responsable de la Obra)

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

del Estado de Tabasco en su artículo 568 dispone que las- Las

Dependencias y Entidades establecerán la residencia de obra y la

supervisión, por escrito, con anterioridad a la iniciación de las

mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado

por la Dependencia o Entidad, guíen fungirá como su

Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105. 2° piso, Col. Tabasco 20Q0 C.P. 86035.
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representante ante el contratista y será el responsable directo de

la supervisión, vigilancia, control y revisión de tos trabajos,

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los

contratistas. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio

de ejecución de los trabajos.

Por su parte, y con anterioridad al inicio de los trabajos

respectivos, el contratista designará a un superintendente, quien

debe contar con cédula profesional que acredite sus

conocimientos en materia de obra pública, con capacidad y

experiencia comprobables en Eos trabajos a realizar, mismo que

fungirá como director responsable de la obra.

El superintendente tiene facultades, en su calidad de

representante del contratista referido en el párrafo anterior y

como responsable directo de la ejecución de tales trabajos, para

escuchar y recibir toda clase de notificaciones relacionadas, aún

las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se

requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato

correspondiente para garantizar la correcta ejecución de las obras

consideradas en esta Ley.

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación

de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizadas

por la misma, y ser únicamente avalada por la residencia de obra

de la Dependencia o Entidad, donde la supervisión externa tendrá

toda la responsabilidad que esto implica, (sic)

Por su parte, el articulo 9 del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Tabasco, establece que todos los estudios y proyectos realizados

por las Dependencias y Entidades, además de entregarse por

escrito, deberán contener la firma y el número de cédula

profesional del ejecutor, del responsable de los trabajos y del

director responsable de Obra y el corresponsable, misma

situación se observa en ef articulo 46 del citado ordenamiento,

que establece;

"Artículo 9. Para los efectos del articulo 20 de la Ley, las

Dependencias coordinadoras de sector deberán establecer una

base de datos que les permita organizar la información que les

remitan las Entidades sobre estudios o proyectos de obras.

Todos los estudios y proyectos realizados por las Dependencias

y Entidades, deberán entregarse por escrito, mismos que

deberán contener la firma y el número de cédula profesional del

ejecutor, del responsable de los trabajos y del Director

Responsable de obra y el corresponsable, en su caso de la

especialidad correspondiente"

"Artículo 46. El contrato además de cumplir con lo señalado en el

articulo 49 de la Ley, deberá contener el programa de ejecución
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de los trabajos y el presupuesto respectivo, así como los anexos

técnicos que incluirán, entre otros aspectos, los planos son sus

modificaciones, especificaciones generales y particulares de

construcción, debidamente firmados por los responsables

correspondientes..."

En tanto, que los artículos 82, 83 y 84 da la Ley de Obras Públicas

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco,

establecen las atribuciones de ios resicentes de obras, entre las

que se encuentra la revisión de las est maciones de los trabajos

ejecutados, las cuales serán aprobadas conjuntamente con la

superintendencia de construcción del contratista, las cuales

deberán estar debidamente firmadas para su trámite de pago.

El Director Responsable de Obra es una figura de autoridad en

cualquier proyecto ejecutable de obra, v es la persona que se

encuentra a cargo de la construcción y supervisa la realización de

los trabajos, asumiendo la responsabilidad v obligaciones

conferidas por los reglamentos y normativas de construcción y

seguridad empleados en los diseños estructurales, avalando con

su experiencia, ética v firma, que un proyecto cumpla con los

requerimientos de seguridad y servicio de la estructura en base a

las disposiciones existentes.

Toda obra que se ejecute requiere de una Licencia de

Construcción, que precisamente

deberá estar avalada por un Director Responsable de Obra (DRO),

quien será el responsable ante la entidad pública {en este caso

ante el Ayuntamiento), del correcto cumplimiento de todas las

normas, leyes v reglamentos aplicables a la ejecución de la

misma.

Para tener la calidad de Director Responsable de la Obra, se

requiere acreditar determinados requisitos; sus

responsabilidades, básicamente pueden englobarse en tres

puntos:

• Avalar y demostrar que el proyecto para el cual se solicitó la

Licencia de Construcción cumple con todos los requerimientos.

• Comprobar que la construcción para la cual dio su responsiva,

sean ejecutadas de acuerdo a los planos y documentos aprobados

por las licencias y permisos, llevando los controles y registros

documentales pertinentes del proceso construct]

(generalmente en una bitácora de obra).

• Supervisar las obras durante todo el proceso y etapas C(e

construcción y a su término, entregar al propietario de la mism

todos los documentos técnicos de la obra, como son los planos de

obra terminada, si es que hubo alguna modificación al proyecto

original, bitácoras de obra y memorias técnicas.
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En ese tenor, la función de un Director Responsable de Obra

dentro de una construcción es importante, porque le corresponde

cerciorarse de que la misma sea construida correctamente de

acuerdo al proyecto aprobado; en sus manos se deposita la

seguridad e integridad del proyecto y de quienes laboren en el

mismo.

El Director Responsable de Obra (ORO.) deberá ser designado

por escrito y tendrá que contar con registro vigente que lo avale

coma tal. Muchas veces, esta figura recae en el Superintendente

de construcción.

En caso de que la empresa no cuente con un Superintendente de

construcción que además pueda fungir como D.R.O. deberá

designar a otro profesional como D.R.P. con la finalidad de que

ejerza en la obra las dos actividades que deben realizarse para dar

cumplimiento al artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

De los elementos antes señalados, se concluye que al ser el

Director Responsable de la Obra, una figura de autoridad ante

cualquier proyecto ejecutable de obra, su firma es de vital

importancia, toda vez que otorga certeza jurídica respecto de su

experiencia, y formaliza su responsabilidad y obligaciones

conferidas ante cualquier proyecto ejecutable de obra; en ese

sentido la firma dei Director Responsable de la Obra y del

Superintendente, es información personal que se torna pública;

por lo tanto fue incorrecto que el Sujeto Obligado clasificara dicha

información como confidencial."

Sin embargo en la resolución Que en el presente caso nos ocupa,

el Órgano Garante, mandato que el Número de PRO, es

información confidencial, por lo tanto en cumplimiento a la

misma, este Comité determina clasificar como confidencial el

Número de ORO.

De los Oficio No. OAM/SAYP/044/2018 y SMDIF/DIR/0024/2018.

• Correo Electrónico de Persona Física.

• Número de Celular de Persona Física.

Correo Electrónico de Persona Física.- el correo electrónico se

puede asimilar al teléfono o domicilio particular, cuyo número o

ubicación, respectivamente, se considera como un dato personal

confidencial, toda vez que es otro medio para comunicarse con la

persona titular del mismo y la hace localizable. Así también, se

trata de información de una persona física identificada o

identificable que, al darse a conocer, afectaría su intimidad.

Numero de Celular de Persona Física.- el número de teléfono se

refiere al dato numérico para la prestación del servicio de

telefonía fija o celular asignado por empresa o compañía que lo

proporciona, atento a una concesión del Estado y que
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corresponde al uso en forma partícula', personal v privada, con

independencia de que éste se proporcione para un determinado

fin o propósito a terceras personas, incluidas autoridades o

prestadores de servicio.

El número telefónico, tendrá carácter de dato personal, cuando a

través de éste sea posible identificar o hacer identificable a! titular

o usuario del mismo, cuando hubiere sido entregada a los sujetos

obligados para un determinado prepósito o hubieren sido

obtenidos en ejercicio de sus funciones, análisis que resulta

aplicable al presente caso.

De los números de oficios DFET/016/2018, DFET/059/2018,

DFET/085/2018, DFET/096/2018 y DFET/097/2018.

• Numero de Celular de Persona Física.

Número de Celular de Persona Física.- el número de teléfono se

refiere al dato numérico para la prestación del servicio de

telefonía fija o celular asignado por empresa o compañía que lo

proporciona, atento a una concesión del Estado v m>e

corresponde al uso en forma particular, personal y privada, con

independencia de que éste se proporcione para un determinado

fin o propósito a terceras personas, incluidas autoridades o

prestadores de servicio.

Ei número telefónico, tendrá carácter de dato personal, cuando a

través de éste sea posible identificar o hacer identificable al titular

o usuario del mismo, cuando hubiere sido entregada a los sujetos

obligados para un determinado propósito o hubieren sido

obtenidos en ejercicio de sus funciones, análisis que resulta

aplicable al presente caso.

Al Curriculum Vitae de la Décima Tercera Regidora:

• Edad, Estado Civil, CURP, domicilio, RFC,

Clave de elector, Licencia, tipo de sangre, correo electrónico

y celular.

En su Resolución RRA 1024/16, el INAI determinó que el

curriculum vitae da cuenta de diversos datos personales, tales

como los que de manera enunciativa más no limitativa se

mencionan a continuación: nombre, domicilio, teléfono, correo

electrónico, sexo, edad, entre otros.

En esa tesitura, es preciso señalar que, de acuerdo a lo anaíízaab\

previamente, tales datos son considerados como confideijcíales,
por lo que procede su clasificación. 1

Fecha de nacimiento: La fecha de nacimiento como la edaiJ son

datos personales, toda vez que les mismos consisten\en
información concerniente a una persona física identificadaNa

identificable.

Ambos datos están estrechamente relacionados, toda vez que, al

dar a conocer la fecha de nacimiento, se revela la edad de una

persona. Se trata de datos personales confidenciales, en virtud de

Calíe Retorno Vio 5 Edificio N" 105, 2' piso, Col. Tabasco 2000 C.P. 86035.

Tel. (993) 316 63 24 www.viU3hermosa.eob.mx



■Tí*

H. AYUNTAMiENTO

CONSTiTUCIONAL DE CENTRO

VtLLAHEÜMOSA, TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
■ ENERGÍA ■ :i ¡

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLiCA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

que al darlos a conocer se afectaría la intimidad de la persona

titular de los mismos. Por lo anterior, el INAI considera procedente

su clasificación, en términos del artículo 113, fracción I, de la Lev

Federal de Transparencia y Acceso 3 la Información Pública.

Edad: La edad como la fecha de nacimiento son datos personales,

toda vez que los mismos consisten en información concerniente a

una persona física identificada o identificare.

Ambos datos están estrechamente relacionados, toda vez que, al

dar a conocer la fecha de nacimiento, se revela la edad de una

persona. Se trata de datos personales confidenciales, en virtud de

que al darlos a conocer se afectaría la intimidad de la persona

titular de los mismos. Por lo anterior, el INAI considera procedente

su clasificación, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Estado Civil: el estado civil constituye un atributo de la

personalidad que se refiere a la posición que ocupa una persona

en relación con la familia; en razón de lo anterior, por su propia

naturaleza es considerado como un dato personal, en virtud de

que incide en la esfera privada de los particulares y, por ello, es

clasificado con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cédula Única de Registro de Población (CURP): se integra por

datos personales que sólo conciernen al particular titular de la

misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento,

lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información

que distingue plenamente a una persona física del resto de los

habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como

información confidencial.

El domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente una

persona física, constituye un dato personal y, por ende

confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de

la misma.

Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en

virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de

la vida privada de las personas, en términos del artículo 113,

fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los

Lincamientos generales en materia de clasificación yi

desclasificación de la información, así como para la elaboración de

versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el\
consentimiento expreso de su titular. \

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas es

una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite

identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es

un dato personal de carácter confidencial.
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Clave de Elector: Es una composición alfanumérica compuesta de

18 caracteres, mismos que hacen ¡deitificable a una persona

física, que se conforma por las primeras letras de los apellidos,

año, mes, día, sexo, clave del estado en donde nació su titular, así

como una homoclave que distingue a su titular de cualquier otro

homónimo, por lo tanto se trata de un dato personal que debe ser

protegido.

Folio de la Licencia de conducir; La licencia de conducir de una

persona física se trata de un documento confidencial; únicamente

el número de licencia para conducir no es susceptible de

clasificación, ya que a partir del mismo no podría obtenerse algún

otro dato respecto de su titular.

Tipo de Sangre: De la clasificación de la sangre, se puede obtener

información necesaria para conocer el estado de salud, el grupo y

tipo de sangre, la huelia genética o el "perfil de ADN" entre otros

condicionantes de la salud o sus antecedentes y de sus parientes,

por lo que debe ser protegido.

Correo electrónico personal: El correo electrónico se puede

asimilar al teléfono o domicilio particular, cuyo número o

ubicación, respectivamente, se considera como un dato personal

confidencial, toda vez que es otro medio para comunicarse con la

persona titular del mismo y la hace localízable. Así también, se

trata de información de una persona física identificada o

identificable que, al darse a conocer, afectaría su intimidad,

Número de Teléfono Celular: el número asignado a un teléfono

de casa, oficina o celular permite localizar a una persona física

identificada o identificable, por lo que se considera dato personal

confidencial, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, ya que solo podrá otorgarse mediante el consentimiento

de su titular.

En el formato de solicitud

• Nombre de un particular, calle y fraccionamiento en que

tiene una propiedad.

Del Acuerdo 181-01593118

• Nombre de un particular, calle y fraccionamiento en

tiene una propiedad.

Del oficio de respuesta DOOTSM/682/2018.

• Nombre de un particular, calle y fraccionamiento en quí

tiene una propiedad.

El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la

manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en

virtud de que hace a una persona física identificada e identificable,

V que dar publicidad al mismo vulneraría su ámbito de privacidad,

por lo que es un dato personal que encuadra dentro de la fracción
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I del articulo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública.

El domicilio, al ser el lugar en donde reside habítualmente una

persona física, constituye un dato persona! y, por ende

confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de

la misma.

Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en

virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de

la vida privada de las personas, en términos del artículo 113,

fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de ios

Lincamientos generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, así como para la elaboración de

versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el

consentimiento expreso de su titular.

En el formato de solicitud

• Nombre de un particular, calle y fraccionamiento en que

tiene una propiedad.

Del Acuerdo 182-01593218

• Nombre de un particular, calle y fraccionamiento en que

tiene una propiedad.

Del oficio de respuesta DOOTSM/683/2018. t

• Nombre de un particular, calle y fraccionamiento en que¿
tiene una propiedad.

El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la

manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en

virtud de que hace a una persona física identificada e identificable,

y que dar publicidad al mismo vulneraría su ámbito de privacidad,

por lo que es un dato personal que encuadra dentro de la fracción

I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública.

El domicilio, al ser el lugar en donde reside habítualmente una

persona física, constituye un dato personal y, por ende

confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de

la misma. p.

Por consiguiente, dicha información se considera confidencial,

virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de\

la vida privada de las personas, en términos del artículo 113,

fracción I, de la Lev Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los

Lineamientos generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, así como para la elaboración de

versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el

consentimiento expreso de su titular.
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III. Las partes o secciones clasificadas, asi como las páginas que la conforman:

Copia en versión electrónica de oficios antes mencionados.

IV. Fundamento legal de los datos testado;

Reservado con fundamento en el articulo 121, fracción X de la Ley de Trarsparencia y acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, y los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación

y Desclasificación de la Información, asi como para elaboración de Versiones Pública; mediante el Acta

de Sesión Extraordinaria número CT/87/2019, y el Acuerdo de Reserva 0C3/2019, suscripto por el

Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

Firma del titular del área. Firma de quien clasifica

-r-^^TTtulaíi del ÁreT"--^.

Lie. NUrrtha Elena Geferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y

acceso a la Información Pública

Quien Clasifica /

< itin
Lie. Marina fAónsérratt Sánchez

/ Contreras

Jefe De Depto "B"

VI. Fecha y número del Acta de sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

Acta de Sesión Extraordinaria CT/147/2019 de fecha 17 de junio de 2019
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