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Nombre: Solicitante

Domicilio: Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,
Tabasco.

En ei expediente número COTAIP/0002/2019, folio PTN: 0003719 respecto de la

solicitud de información presentada por el interesado a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con fecha veintidós de enero de

dos mil diecinueve, se dictó Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/089-

00003719, que a la letra dice:

"Expediente: COTAIP/002/2019

Folio PNT: 0003719

Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/089-00003719

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,
siendo las once horas con cincuenta y seis minutos del día tres de enero del año

dos mil diecinueve, se recibió solicitud de 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 acuerdo. Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO,
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PUBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTICUATRO DE ENERO DE
DOS MIL DIECINUEVE.

ANTECEDENTES

. Con fecha 03 de enero de 2019, se recibió solicitud de acceso a

información con número de folio 0003719 de la Plataforma Nacional d_

Transparencia y/o Sistema Infomex, al cual se le asignó el número de
expediente de control interno COTAIP/002/2019, consistente en:

"Fecha y Documentación que integra el expediente donde se dio

de alta como proveedor del gobierno municipal y estatal, el sr.

OVIDIO MORALEZ VALENCIA y CORPORATIVO OLMO DEL

SURESTE SA DE CV. Otros datos proporcionados para facilitar ¡a
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IV.

localizador! de la información: Se tiene identificado transacciones

con el CECYTE desde el 2014. ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la
información de la PNT." (sic)

En virtud de que el interesado en su solicitud de información pretende

obtener información correspondiente al gobierno municipal v estatal, esta

Coordinación mediante oficio COTAIP/0030/2018, de fecha 04 de enero de

2019, solicito al Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento de

Centro, se pronunciara sobre la incompetencia parcial; lo cual realizó en

Sesión Extraordinaria de Transparencia CT/004/2019 de fecha cinco de

enero de 2019, en la que confirmó que al H. Ayuntamiento de Centro no le

corresponde conocer de la porción de información por lo que hace al

gobierno estatal, razón por la cual DECLARA LA INCOMPETENCIA

PARCIAL, y ordena emitir el acuerdo de incompetencia parcial, y en su

oportunidad el acuerdo de disponibilidad parcial, mismo que deben ser

notificado al solicitante, a través del medio que para tales efectos eligió.

Con fecha nueve de enero de 2019, se emitió Acuerdo de Incompetencia

Parcial COTAIP/013-00003719, el cual le fue notificado al solicitante el día
10 de enero de 2018, a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT, al que se le adjunto el acta de Comité CT/004/2019--

Mediante oficio COTAIP/0029/2019 de fecha 04 de enero de 2019, se le
requirió a la Directora de Administración remitirá la información consistente

en: "Fecha y Documentación que integra el expediente donde se dio de

alta como proveedor del gobierno municipal y estatal, el sr. OVIDIO

MORALEZ VALENCIA y CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE SA DE

CV. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la

información: Se tiene identificado transacciones con el CECYTE desde

el 2014. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT." (sic), por lo

que hace al gobierno municipal; petición que fue atendida por la Directora de

Administración, mediante su oficio DA/0259/2019, de fecha 11 de enero de

2019, recibido en la Coordinación de Transparencia a las 12:18 horas del día

17 de enero de 2019, a través del cual remite la información solicitada, de la

cual una parte de ella contiene documentos de carácter confidencial y otros

de naturaleza pública, por lo que solicitó la intervención del Comité de

Transparencia para efectos de que se pronuncie sobre su correspondiente

el a sificación.
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V. Con fecha 17 de enero de 2019, se solicitó al Comité de Transparencia del
H. Ayuntamiento de Centro, que previo a análisis y valoración, de las

documentales que integran el expediente donde se dio de alta ante el

gobierno municipal el proveedor CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE

S.A. DE C.V., se pronuncie sobre su clasificación y correspondiente
elaboración en versión pública.

VI. En consecuencia, en Sesión Extraordinaria CT/019/2019 de fecha 21 de
enero de 2019, el Comité de Transparencia aprobó por unanimidad de votos

la clasificación de la información, por contener datos susceptibles de

clasificados como confidenciales, los cuales se describen en la citada acta, y

de los cuales se le hará entrega a través del presente Acuerdo, asi como de
las documentales de naturaleza pública.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes
términos:

"Fecha y Documentación que integra el expediente donde se dio de alta
como proveedor del gobierno municipal y estatal, el sr. OVIDIO MORALEZ

VALENCIA y CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE SA DE CV. Otros datos
proporcionados para facilitar la localización de la información: Se tiene
identificado transacciones con el CECYTE desde el 2014. ¿Cómo desea recibir
la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la
información de la PNT." (sic)

SEGUNDO. El articulo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política
de los Estados 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 reservada temporalmente por razones de
ínteres publico 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 vida familiar en primer grado y en general ía 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
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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,
138 y 142 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, siendo de la competencia parcial 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 el
interesado, se le hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido
en el artículo 137 de la Ley de la materia, dicha solicitud para su atención fue
remitida a la Dirección de Administración ya que de acuerdo a lo previsto en el
artículo 184 del Reglamento de la Administración Pública Municipal, es a quien le
corresponde conocer de la citada solicitud; en consecuencia a través de su oficio
DA/0259/2019, informó lo siguiente:

"... en este sentido, y de la base de datos electrónica, así como de los
documentos físicos que esta Dirección tiene en relación a los proveedores
registrados, le remito de manera digital, en formato PDF, el archivo que contiene
la información relativa al proveedor CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE S A
DE C.V., mismo proveedor que se dio de alta con fecha 07 de Marzo de 2018
haciendo la precisión que de las documentales públicas que se remiten
contienen datos susceptibles de confidencialidad, por considerarse personales
mismo que se detallan en la tabla anexa al presente oficio; por lo que dé
conformidad con los artículos 3 fracción XXIV y 124 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como de los
Lineamientos Generales para la clasificación y Desclasificación de la
información, se le solicita la intervención del Comité de Transparencia para
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efectos de que previa valoración de la información, autorice su clasificación, así
como la elaboración de la versión pública de las mismas."

Atendiendo la petición de la Directora de Administración, mediante oficio

COTAIP/0201/2019, de fecha 17 de enero de 2019 se solicitó al Comité de

Transparencia que previo análisis y valoración de las documentales señaladas en

el citado oficio, se pronunciara sobre su clasificación y elaboración en versión

pública; lo cual realizó en Sesión Extraordinaria CT/019/2019, de fecha 21 de
enero de 2019.

Mediante oficio COTAIP/0274/2019, de fecha 22 de enero de 2019, se les informó,
a la titular de la Dirección de Administración, que el Comité de Transparencia

determinó que de la información de referencia, una parte contiene datos

susceptibles de clasificar y otra es de naturaleza pública, por lo que aprobó la

clasificación y elaboración en versión pública de la información que para tales

efectos remitió, requiriéndole realizar dicha clasificación, y enviarla a la
Coordinación de Transparencia, acompañada de la carátula o colofón a que hacen
referencia 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 Desclasificación de la Información,
así como para la elaboración de Versiones Públicas, en los que señala que la
elaboración y clasificación en versión pública, deberá contener una leyenda ya sea

en carátula o colofón señalando los datos siguientes:

El Nombre del área del cual es titular quien clasifica.

La identificación del documento del que se elabora la versión pública
Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman
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.

Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica.

Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión
pública.

IV.

V.

VI.

Versión Pública acompañada de su Carátula o Colofón que envió mediante I
Directora de Administración, mediante oficio DA/0432/2019, de fecha 23 de enero
de 2019, recibido es esta Coordinación a las 16:00 hora del día 24 de enero en
curso

Por lo anterior, en el presente acuerdo, se otorga el debido trámite y resolución, en

atención a la respuesta que mediante oficio DA/0259/2019 suscrito por la
Directora de Administración, constante de una (01) y foja útil, escrita por su

anverso, en el cual señala que el dia 07 de marzo de 2018. CORPORATIVO
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como pr<OLMO DEL SURESTE. SA nE C.V.. fue dado Hr alte .
Gobierno Municipal y anexo consistente en la tabla que refiere en su oficio asi
como las documentales relativas al Proveedor Corporativo Olmo del Sureste, SA
de .C.V, de las cuales unas se adjuntan en versión pública por contener datos
susceptibles de ser clasificados como confidenciales v otros de naturaleza pública.
documentales que se enlista a continuación:

> Documentos clasificados como confidenciales.

1

3

4

DOCUMENTO

Escrito de solicitud de
actualización en el padrón

de proveedores de fecha 07

de marzo de 2018.

Cédula de Identificación
Fiscal.

Credencial para Votar con

Fotografía del
Representante Legal.

Acta Constitutiva de

Corporativo Olmo del
Sureste, SA.de C.V.

DATOS TESTADOS

• Número de teléfono móvil (celular) del

Representante Legal de Corporativo Olmo del
Sureste, S.A. de C.V.

• Correo Electrónico particular del

Representante Legal de Corporativo Olmo del
Sureste, S.A. de C.V.

• Número de teléfono móvil (celular) del

Representante Legal de Corporativo Olmo
del Sureste, S.A. de C V

• Domicilio particular.

• Clave de Elector.

• Clave Única de Registro de Población.

• Techa de nacimiento.

" Sexo.

• Año de Registro.

■ Año de Emisión.

• Año de Vigencia.

• Clave del Estado.

• Clave del Municipio.

• Clave de la Sección.

• Clave de la Localidad.

• Fotografía.

• Holograma de Fotografía.

• Código de barras y digital

• Código QR.

• Huella digital.

• Firma del titular

• Número OCR/Folio Reverso de la Credencial.

• Espacios necesarios para marcar e,\ año v e. ertáAn

• Edad.

• Estado Civil.

" Origen.

• Fecha de nacimiento.

• Profesión/ocupación

• Registro Federal de Coniribuyenles.
• Clave Única de Registro de Población.
• Domicilio particular.

■ Número de folios reverso y claves de lector de a

Calle Retorno vía 5. edificio No. 105,2do. Piso, col. Tabssco 2üoo
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I

5

6

7

Comprobante de domicilio

(Recibo de Luz)

Formato de Abono de

Cuenta.

Comprobante de domicilio

de Corporativo Olmo del

Sureste, S.A. de C.V.

(Estado de Cuenta Banorte}

Credencial para para votar con fotografía de los

socios/representantes legales.

• Domicilio particular del Representante Legal de

Corporativo Olmo del Sureste, S.A. de C.V.

■ Número de Servicio RMU

• Número de Cuenta Bancaria

• Números de cuernas bancarias de Corporativo

Olmo del Sureste, S.A. de C.V.

• Clabes Interbancarias de Corporativo Olmo

del Sureste, S.A. de C.V.

• Número de cliente.

• Saldo anterior.

• Saldo al corte.

• Detalle, Pago fijo, Inversión global (moto de

todos los conceptos.

• Saldo promedio (monto de todos los

conceptos)

• Intereses devengados (moto de todos los

conceptos)

• Intereses netos ganados (moto de todos los

conceptos)

• Resumen comisiones (moto de todos los

conceptos)

• Depósitos.

• Retiros

■ Comisiones.

• Oíros cargos.

• Saldo final.

> Documentos de naturaleza pública.

r~

Boleta de Inscripción.
DOCUMENTO

Acuse de recibo de Declaración de ejercicio de Impuestos Federales.

Declaración de Ejercicio(Personas Morales de Régimen general F18

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Municipales.

Registro y Modificación al Padrón de Proveedores de fecha 02 de febrero de 2017.

Registro y Modificación al Padrón de Proveedores de fecha 07 de marzo de 2018.

Clasificación y elaboración en versión pública, previamente aprobada por
unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraordinaria CT/019/2019, de fecha 21
de enero del año en curso, constante de 12 fojas útiles escritas por su anverso
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documentales que se adjuntan para que forme parte integrante del presente
acuerdo, mismos que quedan a su disposición en la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, por ser el medio que para tales efectos eligió,
y con los cuales se atiende en su totalidad el requerimiento informativo de la
solicitante.

Se hace del conocimiento al interesado, que en virtud de que el archivo que
contiene las documentales referidas en el presente acuerdo, rebasa el límite
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 F00003719.

Cabe señalar que el articulo 6°, 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 Lev para
proporcionaría 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."

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado, 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
Retorno Vía 5 Edificio Na 105, 2o piso, Colonia Tabaco 2000 , Código Postal
86035, 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
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 al interesado, 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

ía Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de

Calis Retorno vía 5. edificio No. 105,2do. Piso, col. Tabasco 2000
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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.

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular
de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante la M.D.F. Marina

Monserratt Sánchez Contreras, con quien legalmente actúa y da fe, en la
Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veinticuatro

días del mes de enero de! año dos mil diecinueve. úmplase.

H

00

Expediente: COTAIP/002/2019 Folio PNT: 00003719

Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/089-00003719"

Para todos los efectos legales correspondientes, siendo las doce horas con treinta

minutos del día veinticinco de enero del año dos mil diecinueve, con fundamento en los
.artículos 125 y 126 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública
y 132, 133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, notifíquese al peticionario a través de los estrados físico de esta Coordinación y
electrónico de este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, en virtud de
que el archivo que contiene las documentales referidas en el presente acuerdo, rebasa el
límite permitido para su envío en la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema
Infomex que es del (7MB).

#

LIC

COORDINADC

A

:RINO IZQUIERDO

JSPARENCIA Y

INFORMACIÓN PÚBLICA

CQORDIKAClOh DÉ TRANSPARENCIA

Calle Retorno vid 5, edificio No. 105,2do. Piso, Col, febasco 2000.
C.P. 86035. Viliahermosa, Tabasco. Tel. (993) 316 63 24 www.villahermosa.goh.mx



CONSTITUCIONAL OS CENTRO

VH-LAHEDMOSA, TASASCO, MEDICO.

CENTRO
A&-J¿«eNSR<Sí»«;U5"'ES

H AVtirjIAMlEK <í I ¿

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019. Año dei "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/019/2019

Folios PNT: 00003719

00020219

i

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del

día veintiuno de enero del año 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

M.D. 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 analizar la clasificación de la información y elaboración de versión pública

de los documentos que mediante oficios DA/0259/2019, DF/UAJ/0025/2018,

DA/0227/2019, remitieron a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, la Directora de Administración y el Director de Finanzas, respectivamente,

para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública, realizadas mediante

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con números de foli^
00003719 y 00020219, radicados bajo los números de control interno COTAIP/002/2019 y\

COTAIP/005/2019, bajo el siguiente:

I.

II.

lll.

IV.

V.

Orden del día

Lista de asistencia y declaración de quorum.

Instalación de la sesión.

Lectura y aprobación en su caso, del orden dei día.

Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00003719,

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/002/2019, del oficio DA/0259/2019 y de

las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.

Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00020219,

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/005/2019, de los oficios

DF/UAJ/0025/2018 y DA/0227/2019 y de las documentales susceptibles de ser

clasificadas como confidenciales.

vía 5, edificio No iQ5 ido Piso col
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VI. Discusión y aprobación de la clasificación de la información.

Vil. Asuntos generales.

VIH. Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del día

I,- Lista de asistencia y declaración de quorum.- Para desahogar el primer punto del

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 M.D.

Babe Segura Córdova, Secretario 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 doce horas del día veintiuno de enero de dos

mil diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria ce este Comité de

Transparen cia:

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.

IV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00003719,

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/002/2019, así como del oficio DA/0259/2019, y de las

documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.- De la lectura a la

solicitud de información, se desprende que el solicitante requiere tener acceso a la información,

consistente en: "Fecha y Documentación que integra el expediente donde se dio de alta como

proveedor del gobierno municipal y estatal, el sr. OVIDIO MORALEZ VALENCIA y

CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE SA DE CV. Otros datos proporcionados para facilitar la

localización de la información: Se tiene identificado transacciones con el CECYTE desde el

2014. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de

acceso la información de la PNT."; para atender la solicitud señalada aon antelación, el área

responsable, informó lo siguiente:

La Directora de Administración, mediante oficio DA/0259/2019, señaló

"... en este sentido, y de la base de datos electrónica, asi como de los

documentos físicos que esta Dirección tiene en relación a los proveedores

registrados, le remito de manera digital, en formato PDF, el archivo que contiene

la información relativa al proveedor CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE S.A.

DE C.V., mismo proveedor que se dio de alta con fecha 07 de Marzo de 2018,

haciendo la precisión que de tas documentales públicas que se remiten,

contienen datos susceptibles de confidencialidad, por considerarse personales,

mismo que se detallan en la tabla anexa al presente oficio; por lo que, de

conformidad con los artículos 3 fracción XXIV y 124 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como de los

Ca le Retomo vía 5, edificio No. IOS, 2do. Piso, col, labasco 2000.
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Lineamientos Generales para la clasificación y Desclasificación de la

información, se le solicita la intervención del Comité de Transparencia para

efectos de que previa valoración de la información, autorice su clasificación, así

como la elaboración de la versión pública de las mismas.", documentales que

serán analizada en su oportunidad."

V.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00020219,

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/005/2019, así como de los oficios DF/UAJ/0025/2018,

DA/0227/2019 y de las documentales susceptibles de ser clasificadas como

confidenciales.- De la lectura a la solicitud de información, se desprende que el solicitante
requiere tener acceso a la información, consistente en: "recibos de pago dados durante el mes

de diciembre 2018 , incluyendo si hubo aguinaldo u otro tipo de prestaciones para el

presidente municipal y los regidores del ayuntamiento ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"; para

atender la solicitud señalada con antelación, las áreas responsables, informaron lo siguiente:

El Director de Finanzas, a través de su oficio DF/UAJ/0025/2018, señaló:

:

"... Tengo a bien enviar relación recibos de pago solicitados, los^ cuales, por

contener DATOS PERSONALES COMO RFC, CURP, NÚMERO DE
EMPLEADO, solicito sean sometidos a Comité de Transparencia, ara su versión

Pública.

>

J

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

NO9MBRES

ILEANA KRISTELL CARRERA LÓPEZ

CIRILO CRUZ DIONISIO

JANET HERNÁNDEZ DE LA CRUZ

CLORIS HUERTA PABLO

MARÍA DE LOURDES MORALES LOEZ

TERESA PATINO GÓMEZ

MAURICIO HARVEYPRIEGO UICAB

MELBA RIVERA RIVERA

MARIO RAMÍREZ CÁRDENAS

ANAHISUAREZ MÉNDEZ

EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ

JAQUELIN TORRES MORA

COTEGORIA

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR

Por su parte la Directora de Administración, mediante oficio DA/0227/2019, señaló:
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"... en este sentido le hago de su conocimiento las siguientes apreciaciones:

1.- En cuanto a la remisión de los recibos de pago de nómina de cualquier

trabajador de este Ente Municipal, es facultad de la Dirección de Finanzas, por lo

que se sugiere enviar atento oficio a aquella Dirección para que proporcione la

información que se peticiona.

2.- De la misma manera y tomando en cuenta que existen criterios

emitidos por el Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública relativos a

los trámites del pago de salarios de los empleados, es dable predsar que en lo

que respecta a las facultades que tiene esta Dirección, se encuentra establecida ia

elaboración de la nómina de los trabajadores; por lo cual, atendiendo a lo

enmarcado en el artículo 184 del Reglamento de la Administración Pública

Municipal del Centro, le remito de manera digital, en formato PDF, el archivo

constante de 2 carpetas electrónicas, las cuales contienen la información referente

a la nómina de los pagos de salarios correspondiente al mes de Diciembre DE

2018, que percibieron tanto el presidente municipal, asi como los regidores de este

H. Ayuntamiento de Centro, en la inteligencia que de la nómina elaborada por esta

Dirección de Administración, se aprecian todos los trabajadores de este Ente

Municipal, por lo que únicamente se extrajeron la páginas en donde aparece la

información de los trabajadores que requiere el solicitante.

Del mismo modo, se le comunica que de las documentales públicas que

se remiten, contienen datos susceptibles de confidencialidad, por considerarse

personales, mismos que se detallan en la tabla anexa ai presente oficio; por lo

que, de conformidad con ios artículos 3 fracción XXIV y 124 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, así como

de los Lineamientos Generales para la clasificación y Desclasiticación de la

información, se le solicita la intervención del Comité de Transparencia para efectos

de que previa valoración de la información, autorice la versión pública de las

mismas.", documentales que serán analizada en su oportunidad."

VI.- Discusión y aprobación de la clasificación de la información.- En desahogo de

este punto de! orden del día, se procedió al análisis y valoración de las documentales

remitidas por la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción I, de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley ^

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se determiri'

la clasificación y elaboración en versión pública de las documentales susceptibles de ser

clasificadas como confidenciales.

ANTECEDENTES

UNO.- Con fecha tres de enero de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 00003719,

realizada mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o: Sistema Infomex,

consistente en "Fecha y Documentación que integra el expediente donde se dio de alta

como proveedor del gobierno municipal y estatal, el sr. OVIDIO MORALEZ VALENCIA y
CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE SA DE CV. Otros datos proporcionados para facilitar ia
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iocalización de la información: Se tiene identificado transacciones con el CECYTE desde el

2014. ¿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/002/2019.

1

H

■"-■

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio

COTAIP/0029/2019 de fecha 04 de enero de 2019, a la Dirección de Administración,

misma que mediante oficio DA/0259/2019, de fecha 11 de enero de 2019, recibido en la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a las 12:18 horas del

día 17 de enero en curso, dio respuesta a dicha solicitud, en los términos señalados en el

punto IV del orden del día.

DOS.- Con fecha 05 de enero de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 00020219,

realizada mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

consistente en "recibos de pago dados durante el mes de diciembre 2018 , incluyendo si

hubo aguinaldo u otro tipo de prestaciones para el presidente municipal y los regidores del

ayuntamiento ¿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/005/2019.

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio

COTAIP/0035/2019 y COTAIP/0036/2019 de fechas 07 de enero de 2019, a la Dirección

de Administración y a la Dirección de Finanzas, respectivamente, quienes atendiero

dichas solicitud en los términos descritos en el punto V del orden del día.

TRES.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio

COTAIP/0201/2019, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que

previo análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, 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.

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 v elaboración en versión pública, de los documentos señalados en el orden

del día y los Antecedente de la presente acta.

II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la

Calle Retorno vía ■ ;■■ ¡eNo . ■■ i 9¡ »ft Tsisassw
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Coordinadora de Transparencia, procede a realizar el análisis de las citadas

documentales, para efectos de determinar que datos de su contenido son susceptibles de

ser clasificados como confidenciales. Toda vez que del análisis realizado a dichos

documentos, se observa que éstos contienen datos susceptibles de ser clasificados como

confidenciales, es decir, son datos correspondientes a terceras personas, que las hacen

susceptibles de ser identificadas o identificabies. Por lo que es imprescindible, someter a

consideración de este Comité de Transparencia, su correspondiente clasificación, de

conformidad con lo siguiente:

> Documentales relativas al Proveedor Corporativo Olmo del Sureste, S.A. de C.V.,

mismos que a continuación se describen, de las cuales algunas son de

naturaleza pública y otras contienen datos personales susceptibles de ser

clasificados como confidenciales, por lo que se les deberán testar los

siguientes:

1

2

3

4

DOCUMENTO

Escrito de solicitud de

actualización en el padrón

de proveedores de fecha 07

de marzo de 2018.

Cédula de Identificación

Fiscal.

Credencial para Votar con

Fotografía del

Representante Legal.

Acta Constitutiva de

Corporativo Olmo del

Sureste, S.A. deC.V.

DATOS QUE DEBEN SER

• Número de teléfono móvil (celular) del

Representante Legal de Corporativo Olmo del

Suresle, S.A. de C.V.

• Correo Electrónico particular del

Representante Legal de Corporativo Olmo del

Sureste, S.A. de C.V.

• Número de teléfono móvil (celular) del

Representante Legal de C<

del Sureste, S.A. de C.V.

• Domicilio particular.

• Clave de Elector.

• Clave Única de Registro de Pobla

• Fecha de nacimiento.

• Sexo.

• Año de Registro.

• Año de Emisión.

• Año de Vigencia.

• Clave del Estado.

• Clave del Municipio.

• Clave de !a Sección.

• Clave de la Localidad.

• Fotografía.

• Holograma de Fotografía.

• Código de barras y digital

• Código QR.

• Huella digital.

irporativo Olmo

ción.

• Firma del titular

• Número OCR/Folio Reverso de I; Credencial.

• Espacios necesarios para marcarel año y elección.

Edad.

• Estado Civil.
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5

6

7

Comprobante de domicilio

(Recibo de Luz)

Formato de Abono de

Cuenta.

Comprobante de domicilio

de Corporativo Olmo del

Sureste, S.A. de C.V.

(Estado de Cuenta Banorte)

• Origen.

• Fecha de nacimiento.

• Profesión/ocupación

• Registro Federal de Contribuyentes.

• Clave Única de Registro de Población.

• Domicilio particular.

• Número de folios reverso y claves de lector de la

Credencial para para votar con fotografía de los

socios/representantes legales.

• Domicilio particular del Representante Legal de

Corporativo Olmo del Sureste, S.A. de C.V.

• Número de Servicio RMU.

• Número de Cuenta Bancada

• Números de cuentas bancarías de Corporativo

Olmo del Sureste, S.A. de C.V.

• Clabes Interbancarias de Corporativo Olmo

del Sureste. S.A. de C.V.

• Número de cliente.

• Saldo anterior.

• Saldo al corte.

• Detalle, Pago fijo, Inversión global {moto de

todos los conceptos.

• Saldo promedio (monto de todos los

conceptos)

• Intereses devengados (moto de todos los

conceptos)

• Intereses netos ganados (moto de todos los

conceptos)

• Resumen comisiones (moto de todos los

conceptos)

■ Depósitos.

• Retiros

• Comisiones.

• Otros cargos.

• Saldo final.

> Documentos de naturaleza pública.

DOCUMENTO

Boleta de Inscripción.

Acuse de recibo de Declaración de ejercicio de Impuestos Federales.

Declaración de Ejercicio) Personas Morales de Régimen general F18

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Municipales.

Registro y Modificación al Padrón de Proveedores de fecha 02 de febrero de 2017.

Registro y Modificación al Padrón de Proveedores de fecha 07 de marzo de 2018.

caJJeHitomovía% etíiffi eNo ■ÍV| tfg ■
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III.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la

Coordinadora de Transparencia, procede a realizar el análisis de las citadas

documentales, para efectos de determinar que datos de su contenido son susceptibles de

ser clasificados como confidenciales. Toda vez que del análisis realizado a dichos

documentos, se observa que éstos contienen datos susceptibles de ser clasificados como

confidenciales, es decir, son datos correspondientes a terceras personas, que las hacen

susceptible de ser identificadas o identificables. Por lo que es imprescindible, someter a

consideración de este Comité de Transparencia, su correspondiente clasificación, de

conformidad con lo siguiente:

> Recibos de Pago del mes de diciembre de 2018, del Presidente Municipal y Regidores

del H. Ayuntamiento de Centro, los cuates contienen datos personales susceptibles de

ser clasificados como confidenciales:

1

2

3

4

5

6

8

9

10

NOMBRES

ILEANA KRISTELL

CARRERA LÓPEZ

CIRILO CRUZ DIONISIO

JANET HERNÁNDEZ DE

LA CRUZ

CLORIS HUERTA PABLO

MARÍA DE LOURDES

MORALES LOEZ

TERESA PATINO GÓMEZ

MAURICIO HARVEY

PRIEGO UICAB

MELBA RIVERA RIVERA

MARIO RAMÍREZ

CÁRDENAS

CATEGORÍA

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

CONCEPTO PAGADO

AGUINALDO.

PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE

DICIEMBRE DE 2018.

AGUINALDO.

PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE

DICIEMBRE DE 2018.

AGUINALDO.

PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE

DICIEMBRE DE 2018.

AGUINALDO.

PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE

DICIEMBRE DE 2018.

AGUINALDO.

PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE

DICIEMBRE DE 2018.

AGUINALDO. p.

PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA 'DE\

DICIEMBRE DE 2018,
\

AGUINALDO.

PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE

DICIEMBRE DE 2018.

AGUINALDO-

PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE

DICIEMBRE DE 2018.

PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE

DE 2018.

Ca e Retomo vía 5, edifiao No. 105, 2do Piso, col. "labasco ¿000.
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11

12

13

ANAHI SUAREZ MÉNDEZ

EVARISTO HERNÁNDEZ

CRUZ

JAQUELIN TORRES

MORA

REGIDOR

PRESIDENTE

MUNICIPAL

REGIDOR

(REINTEGRADA)

AGUINALDO.

PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE

DICIEMBRE DE 2018.

AGUINALDO.

PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE

DICIEMBRE DE 2018.

AGUINALDO.

PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE

DICIEMBRE DE 2018.

A los cuales se les deberán testar:

• Registro Federal de Contribuyente (RFC)

• Clave única de Registro de Población (CURP)

• Número de Empleado

Reporte de Nómina de: Nómina General - Confianza, de la primera y segunda

quincena de 2018, así como de aguinaldo (en virtud de que en la nómina se

aprecian todos los trabajadores de este Este Municipal, se extrae la página en

donde aparece la información interés del solicitante) las cuales contienen datos

personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales:

NOMBRES

CARPETA

Nomina Presidente

Municipal Diciembre

2018

NOMBRE ARCHIVO

001 Nómina CO Q23

001 Nómina CO Q24

Nómina CO AG Q24

NOMBRE

DOCUMENTO

Reporte de Nómina

General-Confianza

Periodo 01/12/2018 al

15/12/2018

Reporte de Nómina

General-Confianza

Periodo 16/12/2018 al

31/12/2018

Reporte de Nómina

Aguinaldo

Periodo 01/01/2018 al

31/12/2018

DATOS TESTADOS

/ Número de\

empleado.

/ RFC del

trabajador.

/ Deducciones

Personales de

empleados del

Ayuntamiento.

s Número de

empleado.

V RFC del

trabajador.

■f Número de

empleado.

•> Kho del

trabajador.

Calle Retorno vía o, edifico No. 105, .'-'do Piso, col. labasco 2QQQ,
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Nomina Regidores

Diciembre 2018

0002 Nómina RE Q23

0002 Nómina RE Q24

New02

0002 Nómina RE AG

Q24

Reporte de Nómina de

Regidores (Dieta)

Periodo 01/12/2018 al

16/12/2018

Reporte de Nómina de

Regidores (Dietas)

Periodo 16/12/2018 al

31/12/2018

Reporte de Nómina

Aguinaldo

Periodo 01/01/2018 al

31/12/2018

*"' Número de

empleado.

* RFC del

trabajador.

*' Número de

empleado.

*i RCFdel trabajador.

*' Número de

empleado.

-1' RFC del trabajador.

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.

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 poder de los Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el

derecho fundamental a la privacidad, concernientes a una persona identificada e

identificable y que la Protección de Datos Personales es la garantía de tutela de la

privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos Obligados, como son: el

nombre, domicilio, teléfono particular, correo particular de una persora (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 íntima 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 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, d
difusión requiere del consentimiento expreso de su titular. -V

IV.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción II 16 segundo párrafo

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o 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

talones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párafo segundo, 47, 48

fracciones I y II, 73, 108, 111, 114, 117, 118 119, 124 y 128, párrafo primero de la Ley de

C i e Retomo vía 5, edificio No. 105, 2do. Piso, col. Tabasco 2000.
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Transparencia y Acceso a la 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; asi 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 los documentos descritos los considerandos II y MI

de la presente acta.

-

V.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas

por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los

considerandos de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por
unanimidad de sus integrantes resuelve:

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 confirma ia clasificación y elaboración en versión pública de los

documentos descritos en el considerando III de la presente acta, versión pública que

deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando.

TERCERO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del

Ayuntamiento de Centro, informar al Director de Finanzas y Directora d

Administración, que este Comité, confirmó la clasificación y elaboración en versión

pública de las documentales descritas en los considerandos II y III, 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

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas,

en lospue señala que la elaboración y clasificación en versión pública, deberá contener

una leyenda ya sea en carátula o colofón señalando los datos siguientes:

/. El Notnjffe del área del cual es titular quien clasifica.

II. La ¡deificación del documento del que se elabora la versión pública
llh . Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos,

fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; asi

como las razones o circunstancias que motivaron la misma.

Calle Retorno vía 5, edificio No, 105, ?do. Piso, col. Tabasco 2000,
C.P. 86035. Viftahermosa, Tabasco. Tel. (993) 316 63 24 www.villahermoss.gob.mx
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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.

CUARTO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, emitir los correspondientes acuerdos, a los que deberá adjuntar

la presente acta, y la respuesta otorgada por los titulares de la Dirección de Finanzas, y

Dirección de Administración, respectivamente.

QUINTO.- Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto

Obligado.

Vil.- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a

desahogar el siguiente punto.

VIII.- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden dei

día se procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las catorce horas con

cinco 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 de

Centro, Tabasco.

Lie. Perla MarjtfjEstrada Gallegos

Directora de ^suntos Jurídicos
Presidente

Lie. Marth

Coordinad

yna^eferino Izquierdo
de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

Secretaria

M.D. egura Córdova

Secretario Técnico

Vocal

C i e Retorno vía 5, edificio No. 105. 2do, Piso, col. Tabasco 2 )00
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OFICIO NUMERO DA/0259/2019

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

[Q

COTAIP/002/2019

00003719 ^^

remite

documentación

rmosa, Tabasco a 11

17 ENE 2019

ON DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFOHMa

PUBLICA DEL MUNICIPIO OE CENTRO

LICDA. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención al oficio número COTAIP/0029/2019, de fecha 04 de Enero de 2019,

relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, relativo a la solicitud de
información presentada bajo el número de folio 00003719, recibida vía Plataforma Nacional de

Transparencia, de la cual, copiada a la letra se lee: "...Fecha y Documentación que integra

el expediente donde se dio de alta como proveedor del gobierno municipal y estatal, el

sr. OVIDIO MORALES VALENCIA y CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE SA DE CV.

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Se tiene
identificado transacciones con el CECYTE desde el 2014..." (Sic); en esle sentido, y de la

base de ciatos electrónica, así como de los documentos físicos que esta Dirección tiene en

relación a los proveedores registrados, le remito de manera digital, en formato PDF, e\ archivo

que contiene la información relativa al proveedor CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE S.A.

DE C.V., mismo proveedor que se dio de alta con fecha 07 de Marzo de 2018, haciendo la

precisión que de las documentales públicas que se remiten, contienen datos susceptibles de

confidencialidad, por considerarse personales, mismos que se detallan en la tabla anexa al

presente oficio; por lo que, de conformidad con los artículos 3 fracción XXIV y 124 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , así como de ¡os

Lineamientos Generales para la clasificación y Desclasificación de la información, se le solicita

la intervención del Comité de Transparencia para efectos de que previa valoración de ia

información, autorice su clasificación, así como la elaboración de la versión pública de las

mismas.

Sin más por el momento, en espera de ha

ocasión para enviarle un cordial s

NITRA. BL

satisfeChpysu

TA

EGINA PEDRERO NORIEGA

DIRECTORA

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

C C P - LlC EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ ■ PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO - PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO
CCP.-LCP DAVID BUC1O HUERTA - CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO.- PARA SU CONOCIMIENTO

C C P ARCHIVO

C.C.P.- MINUTARIO

M'BRPNWI'LDGC"

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
Viliahermosa, Tabasco, México, Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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I

H

NOMBRE

DEL

ARCHIVO

Corporativo

Olmo

NUMERO DE

PÁGINA

1

2

5

AA44

68

NOMBRE DEL

DOCUMENTO

Escrito de solicitud de

actualización en el

padrón de proveedores

Cédula de

Identificación Fiscal

Credencial para Votar

con Fotografía del

Representante Legal

Acta Constitutiva de la

Empresa

Acta Constitutiva de la

Empresa

Comprobante de

domicilio (Recibo de

Luz CFE)

DATOS TESTADOS

s Número de teléfono

celular del

representante legal

s Correo electrónico

particular del

representante íegal

s Teléfono celular del

representante legal

/ Domicilio particular,

clave de elector, CURP,

fecha de nacimiento,

sexo, año de registro,

estado, municipio,

sección, localidad,

emisión, vigencia,

fotografías, código de

barras, código QR,

huella digital, firma, folio

reverso de la Credencial

para Votar con

Fotografía del

Represente iegal de la

empresa

s Estado civil, origen,

fecha de nacimiento,

profesión u ocupación,

RFC, CURP, domicilio

particular de los socios

de la empresa

•/ Número de folios

reverso y claves de

elector de la Credencial

para Votar con

Fotografía de ios socios

de la empresa

■/ Domicilio particular del

representante legal de

la empresa

/ Número de servicio

RMU

J

J

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, colonia Tabesco 2000 C,P. 86035.
Villahermosa. Tabasco, México. Tel, (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx



M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIÓN*!. DE CENTRO

VILLAHERMOSA, TABASCO. MÉXICO.

CENTRO
AGUA ■ ENEBfíÍA ■ SUSTENTABIUDAD

H. A-ÍUNTAMIENTO I Í01S-20Í1

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año de! "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

69

70

Formato de Abono de

Cuenta

Comprobante de

Domicilio de la

Empresa (Estado de

Cuenta Banorte)

s Número de medidor

■/ Código de barras

• Código QR

•/ Número de cuenta

V Clave de envío

s Número de cuenta

bancaria de la empresa

s Números de cuentas

bancarias de la empresa

/ Clabes interbancarias

de la empresa

m

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P, 86035.
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OFICIO NUMERO

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUNTO

DA/0432/2019

COTAlP/002/2019

00003719

Se remite carátula o colofón

de versión pública

Villahermosa, Tabasco, a 23 de Enero de 2019

LIC

COO

, ELENA CEFERINO IZQUIERDO

JÁDORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En contestación a su oficio atención a la Sesión Extraordinaria número

CT/019/2019, de fecha 21 de Enero de 2019, del Comité de Transparencia de este

H. Ayuntamiento de Centro, donde se determinó procedente la clasificación y

elaboración en versión pública del expediente del proveedor CORPORATIVO

OLMO DEL SURESTE S.A. DE C.V., con el que se dio de alta en el Padrón de

Proveedores de esta Dirección de Administración y para efectos de dar la debida

contestación a solicitud realizada bajo el folio 00003719, que copiada a la letra se

lee: "...Fecha y Documentación que integra el expediente donde se dio de

alta como proveedor del gobierno municipal y estatal, el sr. OVIDIO

MORALES VALENCIA y CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE SA DE CV..."

(Sic), al respecto me permito remitir la información concerniente al expediente

con el cual el proveedor antes mencionado, se dio de Alta en el padrón de

proveedores de esta Dirección de Administración y que tomando en cuenta que

contiene documentales tanto de de naturaleza pública y otras documentales cuyos

datos son considerados confidenciales, mismos que se detallan de la siguiente

manera:

DOCUMENTALES DE NATURALEZA PÚBLICA

/

/

Boleta de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del

Estado de Tabasco

Acuse de Recibo de la Declaración del Ejercicio de Impuestos Federales

Opinión del cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Opinión del cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social

Constancia de cumplimento de Obligaciones Fiscales

Constancia de cumplimento de Obligaciones Fiscales Municipales

Registro y Modificación al Padrón de Proveedores del Municipio de Centro de

fechas 02 de febrero de 2017 y 07 de marzo de 2018.

Prolongación Paseo íabasi o No. 1401, colonia fabasco 2000 C.P. 86035.
VÜlahermosa. Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.viHaherrnosa.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VIULAHEBMOSA, TASASCO, MÉXICO.

CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

AGOA ■

W AYUNTAMIENTO | 3O10'2O21

DOCUMENTALES QUE CONTIENEN DATOS CLASIFICADOS COMO

PERSONALES

s Escrito de solicitud de actualización en el padrón de proveedores

S Cédula de identificación fiscal

s Credencial para votar con fotografía del socio / representante legal de la

empresa Corporativo Olmo del Sureste S.A. de C.V.

^ Acta Constitutiva de la empresa Corporativo Olmo del Sureste S.A. de C.V.

J Comprobante de domicilio de la empresa Corporativo Olmo del Sureste S.A. de

C.V. (recibo de luz de la CFE)

J Formato de abono de cuenta

•f Comprobante de domicilio de la empresa Corporativo Olmo del Sureste S.A. de

C.V. (Estado de cuenta Banorte)

Atento al párrafo que antecede, se le remite el archivo digital, formato

PDF, consistente en las versiones públicas autorizadas de las documentales que

contienen datos clasificados como personales y de las cuales se detallan en la

carátula o colofón anexa al presente oficio.

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle^un cordial y

afectuoso saludo.

EN

MTRA. CA REGINA PEDRERO NORIEG

DIRECTORA

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

C C.P.- UC. EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ -PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO

C C P - LC.P DAVID SUCIO HUERTA - CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO - PARA SU CONOCIMIENTO

ARCHIVOÍMINUTARIO

M'BRPN/M'LDGC"

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
Vilíahermosa, Tabaseo, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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COS160108878 
Registro Federal de Contribuyentes 

CORPORATIVO OLMO DEL 
SURESTE 

Nombre, denominación o razón 
social 

idCIF: 16010568509 
VALIDA TU INFORMACIÓN 

FISCAL 

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 

Lugar y Fecha de Emisión 
CENTRO, TABASCO A 22 DE FEBRERO DE 2018 

11111111111111111111111 IIIII IIIIII III 
COS160108878 

Datos de Identificación del Contribuyente: 

RFC: COS160108878 

Denominación/Razón Social: CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE 

Régimen Capital: SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

Nombre Comercial: CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE SA DE CV 

Fecha Inicio de operaciones: 08 DE ENERO DE 2016 

Estatus en el padrón: ACTIVO 

Fecha de último cambio de estado: 08 DE ENERO DE 2016 

• 

Datos de Ubicación: 

Código Postal:86050 Tipo de Vialidad: CALLE 

Nombre de Vialidad: ERNESTO MALDA Número Exterior: 104 ALTOS 

Número Interior: Nombre de la Colonia: LINDA VISTA 

Nombre de la Localidad: VILLAHERMOSA Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: CENTRO 

Nombra de la Entidad Federativa: TABASCO Entre Calle: PRIVADA ERNESTO MALDA 

Y Calle: CALLE 3 Correo Electrónico: 

P6alna rn de í31 

• 
MÉXICO 
------ 
QOBlllNO nr LA UPIIIUCA 

coPJ.!! 
·-- 

Contacto 
Av.Hld.ileo 77, col Guerrero. cp. 06300, Ciud.ad de Méxlco. 
Atención telet6olca: 627 22 728 desde la Ciudad de México, 
o 01 (SS) 627 22 728 del resto del p;1,fs 
Desde Estados Unidos v Canadá 1 877 44 88 728 
denundas§sar.gob mx 
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Tel. Móvil Lada: Número: 

!Actividades Económicas: 
' Orden � Actividad Económica Porcentaje Fecha Inicio Fecha Fin 
10 -- omercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina 23 01/02/2016 

8 ComerctO al por mayor de artlcufos de papelerla para uso escolar y de oficina 19 01/02/2016 
. "o I 

'  
� c.omercinrpormayon!..-equlpoy-accesorlo,;d,n:6mput_ � 19 01,021201• 

4 )tras intermediarios de comercio al por mayor 19 01/07/2016 

1 .. onstrucción de Inmuebles comerciales, Institucionales y de servicios ) � 10 01/0212016 

4 Construcción de obras de urbanización 10 

l 
01/02/2016 

• ....L. J 

1Regímenes: 
Régimen Fecha Inicio Fecha Fin 

Régimen General de Ley Personas Morales 08/01/2016 

Obligaciones: 
Descripción de la Obligación Descripción Vencimiento Fecha Inicio Fecha Fin 

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios A más tardar el dla 17 del mes inmedlal<>I p8101/2016 
; 

posterior al periodo que corresponda. 

Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales. Dentro de los tres meses siguientes al cierre de 08/01/2016 
1 

"jercicio. 
Declaración de proveedores de IVA A. más tardar el último dla del mes Inmediato 08/01/2016 
1 posterior al periodo que corresponda. 
Pago dennltivo mensual de IVA. A más tardar el dla 17 del mes inmediato 08/01/2016 posterior al periodo que corresponda. 
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen A. más tardar el dla 17 del mes inmediato 01/02/2016 general posterior al periodo que corresponda. 
Pago provisk>nal trimestral de ISR de personas morales por inicio A. más tardar el dla 17 del mes inmediato 01/02/2016 

1
de segundo ejercicio. Régimen General. posterior al periodo que corresponda. 
1
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen IA más tardar el dla 17 del mes Inmediato 01/04/2017 general posterior al periodo que corresponda. 
- - 

Sus datos personales son Incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal. 
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarlos y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx 

Páalna r21 de rJl 

l --� 
Contacto 

MÉXICO 
Av Hld.11¡:o 77, cd. Guerrero. cp 06)00, Clud.1d de Mé,i6co. 

(�i coP,J!! Atendon telefónica: 627 22 728 desde l.1 Clud.1d de Ml:xlco. 

• 
------ o 01 (SS) 627 22 728 del resto del pafs. 
GOlllkNO Df LA UP\JIUCA �,..'' ·-- Cksde ht.1dos Unidos y Can.1dl 1 877 44 88 728 

dtnmdasFJO[ gob.mx 
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� �, .. \.�•�ri�\.;.r. , Tabasco, pudiendo establecer Sucursales en cualquier parte de la 
\v.:.•>� Repu�·fc • xlcana o del Extranjero, sin que se tenga que cambiar de domicilio.- 

'e v,.;::�CICP.�·1f·" 
'-�'-4.=v.,.r:,..-fP �C · ARTA.· DURACION.- la duración de la Sociedad sen! de 99 (noventa y nueve) 

anos, contados a partir de la finna de esta Escritura .. ---------·-- 
•• QUINTA.- OBJETO:- La Sociedad tendra por obfeto: ----------- 
1.· Actividades de consultorfa de gestión empresarial. 2.· Otras actividades 
profesionales, cientlflcas y técnicas N.C.O.P. 3.· Servicios técnicos de ingeniarla y otras 

' 

• 

localizaciones para perforar pozos petroleros. 5.· la realización de trabajos de limpieza 
ecológica, manejo de desechos tóxicos Industriales, operación de los servicios de 
recolección de basura cuando estos sean conceslonados y el reciclaje de los mismos. 
6.· Movimientos de tierra contaminada dentro de Instalaciones petroleras e Industriales 
en contratos de tratamientos de estos asl como la realización de estudios y proyectos 
sobre rellenos ecológicos y la operación de los mismos. 7.- la operación y explotación 
del servicio público de auto transpor1e federal de carga general en sus diversas 
modalidades, Incluyendo materiales y residuos peligrosos por caminos y puentes de 
Jurisdicción federal, con los pennlsos que para el caso le otorgue la secretaria de 
comunicaciones y transportes, asl como los gobiernos estatales y municipales. B.· 
Supervisión y ejecución de obra clvll, alectromecanlca, hidráulica y/sanitaria. 9.· 
Supervisión y ejecución de obras de perforación de toda clase de pozos especialmente 
petroleros. 1 O.· El estudio y elaboración de toda clase de proyectos para la perforación 

de pozos, ya sea por cuenta propia o ajena. 11.· la construcción de oleoductos o 
gasoduclos. 12.· Supervisión y ejecución de trabajos eléctricos, de Instrumentación, 
tuberla soldadura, palleria, pintura, aislamiento, mecanice, guarniciones y banquetas, 
proyectos de Identificación. 13.· Supervisión de edificación on pavimentación. 14.· 
Supervisión de lineas primarias y sacundarias. 15.-Supervislón de trabajos ptomerfa, 
electrfcldad, lmpenneablllzaclón, carplntorla, albaftllerla, aluminio. 16.· la supervisión y 

la ejacuclón de toda clase de obras sean de extracción de materiales, excavaciones a 
cielo abierto, de construcción de caminos de todas clases, sean de tenrscerla, concreto 
hidráulico, piedra, asfaltados o de cualquier otro tipo de acabados Incluyendo la 
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LIC. MIGUEL CACHON ALVAREZ. 
NOTARIO PUBLICO ND,4 

sondeos, pozos de bombeo, pozos de bombeo para aballmiento, voladuras e 

taludes. conaeto lanzado, anclajes, Inyecciones especlalea, relleno de cavernas, 

lnyacclones epoxlcas y urelano.· 82.· AcUvldades de apoyo a airas Industrias 

extracllvas, perforación de pozos ya sea para extracclón de agua para consumo 

cualquier !rulo o produclo de la tierra. 80.· La 111allzacl6n de lodo llpo de obras clviles 

como: urbanizaciones, tarracerlas, protecciones marginales, dragados, tendidos de flbra 

6ptica, eslrucluras meléllcas, demoUclone_s, caminos, carreteras, presas, aeropuertos, 

puertos, conslruccl6n estructural de concreto, pavimento de concreto hidráulico y de 

asfalto, construccl6n de vlas férreas, puentes y túneles, de obras hidráulicas, de obras 

eleclromec;lnlcaa, de obras mecénlcas, de obras eléclricas, de obras de construcción 

Industrial como son; refinerlas, plantas de generación y transmisión de energla, plantas 

petroqulmlcas, platarormas petroleras, oleoduclos y gasoductos y la construcción de 

lodo tipo de casas, edificios a Instalaciones tanto para habllaclón como para finas 

comerciales, industñales, agrlcolas, educaUvos, deportivos, militaras o de cualquier 

lndole denlro y fuera de la república mexicana. 81.· La realización de clmenlaclones 

como: pilas, pilotes, tablestacas, reclmentaclones, pozos de absorción, mlcroplioles y Jel 

grouting, al Igual que de servicios relacionados a la geotacnia como: establilzación de 
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·. �ase de hortalizas, árboles frutales, de plantas y flores de ornato, y en general da 

• 

• 

humano, como pozos petroleros y de gas natural.· 83.· La explotación de concesiones 

de agregados para la construcción como la grava, la arena y el asfalto.· 84.· La 

adquisición, enajenáción, arrendamiento y permiso de la secretarla de comunicaciones y 

transportes para construir, mantener, operar carreteras, caminos y puentes de 

Jurisdicción federal denlro de la república mexicana, asl como sus servicios 

complementarlos y conexos mediante inversiones de recursos propios o en sociedad 

con el gobierno federal, de los estados o con organismos centralizados o 

dascenlrallzadas del gobierno federal, estatal o municipal, sujelalndose a las tarifas y 

cuotas, reglas y normas y bajo la supervisión y vlgliancl, de la secretaria da 

comunicaciones y transportas en los financlamlenlos que contrata la sociedad para los 

fines de su objeto Jurldlco debieran observarse las normas establecidas y demás 
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los estados de la república para la coordinación de explotación de caminos.- 85.-Venta, 

renta, enajenación y consignación de maquinaria pesada y equipo ligero para la 

construcción, la mlnerla y la agricultura, mantenimientos preventivos y correctivos, la 

venta de refacciones, asl como el transporte de los mismos.- 86.- Fletes, maniobras y 

transportación de todo tipo de productos de acero, de materiales pétreos, de 

•· 

------------.=·struccló�roducto,rqulmlco�etrolerory-de.naqulnarhrpesad.--dentnrdirlo------------ 

rep�blica mexicana.- 87.- La compra, venta, arrendamiento, explotación, transformación, 

transporte, Importación, exportación fabricación y comercialización en toda clase de 

materiales y equipos para construcción como lo son: tubos de concreto simple, armado, 

tubos de aceros y de diversas aleaciones en medidas y cedulas diversas, tubos de 

plástico de pvc y sus piezas especiales de diversas medidas, tubos de fo.fo. y sus 

piezas especiales, tubos de pollelileno de alta densidad de diversas medidas y sus 

piezas especiales, tubos de asbesto y sus piezas especiales, tuberla prealslada, blocks, 

adoquln, mosaicos, brocales y lapas, celoslas, blocks tipo cola de pato, postes de 

concreto, anillos para pozos, tabiques, adocretos, concretos pre-mezclados, concretos 
especiales, estampado de concreto, vigas de concreto como: doble "l', viga portante, 

viga aashto, bovedillas, viguetas, grava, arena y demés agregados, cemento, varilla de 
diversas medidas corrugadas o redondas, montenes, angulares, vigas de acero, 

elementos para estructuras metálicas, cancelería, andamios metálicos, hamacas, 
apuntalamientos, gradas, estrados, pies derechos, cimbra metálica, madera, cuadrados, 
placas de acero, alambrón, alambre recocido, mallas para construcción y cercado, 

arrnex, tela ciclón, alambre de púas, alambre galvanizado, grapas, bobina para paca, 

malla graduada, malla multiusos, panel ganadero, mullipanel, elementos y accesorios de 

Jardinerla, cerraduras pare puertas, material eléctrico de alta y baja tensión, material de 

plomerla, qulmlcos y reactivos, geomembranas, equipos de seguridad, climas y 

calefacciones, clavos, pisos y recubrimientos, texturizados, pinturas para decorado y 

especiales en Interiores y exteriores, lmperrneabíllzantes, emulsiones, mezcla asfáltica, 

alcantarillas metéllcas; anldables, abovedadas, seccionables, corrugadas, galvanizadas 

6 

• 

• 





-· 

supervisión, o mantenimiento de cualesquiera obras de Ingeniería o de arquitectura así 

como la elaboración de los presupuestos necesarios para llevar a cabo el objeto social. 

101.- Formar parte como socio o comisionista de toda clase de sociedades cuyos 

objetos Iguales o similares a los enunciados, asl como adquirir y enajenar porciones, 

acciones u obligaciones sociales, mercantiles que tengan o no objetos similares o 

• 

l-------------1dénflcorirlordirlirsocledad:-t�oseer-o�aaministrar negocios mercanl,ies 

relacionados con su objeto. 103.- Adquirir, poseer, administrar bienes ralees urbanos o 

Industriales para comercializar con ellos o para aprovecharlos ya sea total o 

parcialmente, 105.-celebrar toda clase de contratos y efectuar los actos civiles o 

mercanllles relacionados con su objeto. 104.- Adquirir acciones o participaciones en 

otras sociedades. 105.- Elaboración de estudios, proyectos, dirección, ejecución y 

supervisión de obras para la realización de complejos habltaclonales. 106.- Compra- 

venta de casas, terrenos, edificios, reconstrucciones, peritajes y avalúes, tanto para el 

sector privado como público. 107.- La compra, venta, arrendamiento o sub 

arrendamiento, administración, mediación, enajenación, concesión, planificación, 

proyección, promoción, construcción, reparación, edificación, lotificaclón, ya sea total o 

parcial, representación, comisionista, agente o Intermediario, ya sea propio o de terceras 

personas, sean flsicas o morales, de toda clase de casas, edificios, centros deportivos, 

hoteles, hospitales o de cualquier otra clase de Inmuebles urbanos y rústicos, asl como 

la comercialización de toda clase de articulas, productos materias, muebles, enseres y 

objetos que sean necesarios para la realización del objeto principal ya sean nacionales 

o extranjeros. 108.- Celebración de toda ciase de contratos y participación en todo tipo 

de licitaciones. 109.· Ejecución de los actos o convenios necesarios, las cuales podrá 

ejecutar la sociedad sea por sf o por conducto de otras personas o sociedades, en 

nombre propio o ajeno, sean particulares, con el gobierno federal, con el gobierno de los 

estados y municipios de la república mexicana, con organismos o empresas 

• 

·� •. 

descentralizadas de participación estatal o privada, con el departamento del distrito 

federal, tribunal superior de Justicia de los estados, palacios legislativos de la república 
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-- derecho público, asl como con cualquier organismo, representación o empresa del 

extranjero, con la f,naldad de realizar todos los objetos anteriores. 110.- Prestar 

servicios de consuttorla, estudios técnico-económicos, planeacl6n, proyecto, 

admlnJotraclón, aupervlskin y ejecución de obfas · clvlles da todo Hpo asl como la 

fabricación, manuracturera, elaboracl6n y dlsello, compra, distribución, arrendamiento, 

LIC. MIGUEL CACHON ALVAREZ 
NOTARIO PUILICO Ne. 4 
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Importación, exportación, ensamble, pallerla, montaje, reparación, acondicionamiento y 

comercio en general por cuenta propia o ajena de todo Upo de maquinaria, productos 

Implementas, equipos, parles, piezas, refacciones, accesorias y materias primas, 

elaboradas para la Industria de la construcción en general.- 111.- La construcción de 

presas y de muras de contención, asl coma de abras de dragado, de riego y otras 

relacionadas. 112.- Elaboración de proyectos e lngenleria en construcción, 

mantenimiento, Instalación de gasolineras, dispensarios, tanques de almacenamiento 

subterráneos y elevados, tubarlas flexibles para suministro de fluidos, bombas 

sumergibles para combustible esténdar e lnteNgentes, sistema de tuberla de fibra de 

vidrio. 113.- La compra, venta, renta, enajenación, consignación Importación, 

exportación, almacenamiento, acondlclonamlento, distribución y comercio en general, de 

toda clase de bienes, maquinaria pesada, equipo ligero equipos, Instrumentos, 

herramientas, Implementos o materiales para la construcción la mlneria, la agricultura 

elaborada o semi-elaborada o matenas primas mantenimiento prevenUvo correctivo, la 

venta de reracclones asl como el tranaporte de los mismos. 114. Representar o fungir 

como agente, comÍslonlsta o mediador, mercanlil dentro de la república o en el 

extranjero de empresas nacionales o extranjeras, Industriales o comerciales con objetos 

aoclales o fines similares, o relacionados con los antes consignados. 115.- Realizar toda 

clase de acto civil o mercanlil que tienda a la mejor realización de los fines sociales 

anterlonnente mencionados Incluyendo la adquisición de valores, participaciones, 

acciones y representaciones de otras sociedades con objeto social a fin, asl como el 

otorgamiento da avales necesarios o convanlenles para la mejor realización de los 

anteriores objetos. 116.- Obtener y otorgar financiamiento de cualquier naturaleza, 

presentando las garantlas necesarias. 117.- El uso y explotación de patentes de 
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laboratorios, medicinas, vacunas y materiales da curación, equipos, accesorios a 

Instrumental médico en general., Insumos agropecuarios y alimentos balanceados, 

equipos, accesorios, materiales de curación y medicamentos veterinarios, sistemas y 
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1�1 y motoc1cletaS, artículos eléctricos y electrónicos, refacciones para er11culos 

,7,:{,:·. • el.!\ct1fcos y electrónicos, ropa, unifonnes y equipo de protección y seguridad lndusltlal, 
-· "'c.: ... lto:41\�Jt> / 
·��l�tiiicantes y grasas, aditivos, pegamentos, equipo, partes y refacciones para equipo de 

cómputo, productos allmantlclos, fertilizantes, plagulcldes, ropa, artlculos y aparatos 

deportivos, herramienta• de uso general, artlculos de vlnateria, tabaquerla, calzado y 

artlculos de cuero y plel, papal y cartón de todo tipo, libros, revistas y material 

audiovisual, artlculos fannacéutlcos, productos de marcarla, equipo y material 

fotográfico, Juguetes, artesanlas, artlcutoa y P<oduclos de viveros, ornamentales, 

decorativos, refrescos, bebidas y aguas purificadas, discos y cintas magnetofonlas, 

vidrios y artlculos derivados del mismo trabajo elaborados con herrerla, aluminio, puesta 

metálicas y cerraduras, equipos acondicionadores de aire, enfriadores de agua, equipos 

y artículos de llnea blanca. para al hogar y la Industria, productos da temporada y otros 

artlculos, materias primas o materiales de uso doméstico, comercial, Industrial o de 

servicios no citados anterionnente material didáctico y bibliotecas, Impresión de 

papelarla y fonnas continuas, abarrotes en general, vestuario, equipo y artlculos 

deportivos, equipos da seguridad Industrial y uniformes, raactlvos y materiales para 

• 
accesorios para riego y fumigación, maquinaria, equipo y refacciones, agropecuarias, 

forestales y aculcolas. 124.· La P<••taclón de sarvlclos de banquetes, servicios 

profesionales de todo tipo, transportación de personas, alquller de masas y sillas, 

equipos para banquetes, 125.-<:ompra venta de boletos para eventos públicos y 

privados. 126.· Servicios de Impresión, Pfopaganda y publlcldad. 127.· Servicio de 

organización de eventos. 128.·Alquller de locales y salones de reuniones. 129.· Alquiler 

de equipo de cómputo, asl como cualquier evento a través de terceros. 130.· La 

realización de proyectos y la lnstalaclón y mantenimiento de sistemas de aire 

acondicionado y sistemas de aire acondicionado Upo paquete, cámaras frigorificas, 

plantas de hielo, peleterlaa, congeladores, conservadores de carnes y en general toda 

clase de trabajos referentes a refrigeración y aire acondicionado. 131.· La fabricación de 

1 1  

• 

M.C.A . 

' 











��$ r d'�,.�MO"-\ ,lj� 

(�§ ,,,t'�� \,� 
! � {\f:i'?.�jtu'\'oi eflnitlvos serán Impresos o de formatos, los cuales podrán amparar una o 
\ ·,..� �J.� ....... ,:� * 

\\;:{t .. , ),iÍl'á''!,'�n y llevarán numeración progresiva y la firma autógrafa del Administrador 
�CHQtl�., 

,1Tñ'rc'': as de dos miembros del Consejo de Administración .. --------- 

• • Los titulas definitivos o los certificados provisionales deberán contener, además de 
los requisitos que señala el artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de 
Sociedad Mercantiles y el articulo 28 (veintiocho) de la Ley para Promover la Inversión 
Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, la Cláusula Segunda de esta Escriture, así 

;....-----------�omirurrresumerrdel1:ontenldo-de eslaClausüla y de la siguiente. 

• • Todo accionista por el hecho de serlo se somete y queda sujeto a las estipulaciones 
de la Escritura Constitutiva y a las resoluciones legalmente aprobadas por las 
Asambleas de Accionistas, y en su caso, por el Consejo de Administración.---- 

··NOVENA.· REGISTRO DE ACCIONISTAS Y VENTAS DE ACCIONES. 

- • La Sociedad llevará un Libro de Registro de Accionistas, en que se harán constar 
todas las emisiones de acciones, el nombre, domlclllo y nacionalidad de los tenedores 

• 

• 

de las mismas: si dichas acciones han sido total o parcialmente pagadas, las 

exhibiciones que se hagan y todas las transmisiones de las mismas. Este Registro será 

llevado por el Secretario del Consejo de Administración o, en su caso, por el 

Administrador Único a menos que la Asamblea de Accionistas, el Consejo de 
Administración o el Administrador Único en sus respectivos casos designen a una 

persona diferente para llevar dicho Libro .. ·--------------- 

• • Toda transmisión de acciones será efectiva respecto de la Sociedad a partir de la 

fecha en que dicha transmisión haya sido Inscrita en el Libro de Registro de Accionistas 

de la Sociedad.--------------------- 

• • La Propiedad de las acciones se transmite mediante endoso de titulo o por cualquier 
otra cesión legal, pero requiere la aprobación previa y por escrito del Administrador 

Único o del Consejo. Siempre que algún accionista desee transmitir una o más 

acciones, deberá comunicar por escrito este hecho al Administrador Único o al Consejo, 

Indicando el nombre de la persona a la cual pretenda transmiUr la o las acciones.-- 

• •  En la primera sesión del Consejo de Administración que siga a la fecha en que se 
reciba dicho aviso por escrito del accionista, el Consejo resolverá si otorga la aprobación 
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'\\i\;��l�t�)�Í Ley General de Sociedad Mercantiles. En caso de que el Consejo de 
�;· Aamlñistraclón no autorice la transmisión, el mismo Órgano gozará de un plazo de 60 

(sesenta) dlas para designar un comprador de la o las acciones al precio corriente en el 
• • OECIMA.· AUMENTO O REDUCCION DE CAPITAL- Los Aumentos del Capltal 
Social podn!n ser fijados únicamente por resoluclón tomada por la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas, pero no podrá decrelarse ningún aumento antes de que 
estén lntegramente pagadas las acciones que constituyen el aumento Inmediato 
anterior. Al tomarse los acuerdos respecllvos, la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas que decrete el aumento, o cualquier Asamblea Extraordinaria posterior, 

• 

• 
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fijará los términos y condiciones en que debe llevarse a cabo dicho aumento. Siempre 
gozarán los accionistas del derecho preferente a suscribir los aumentos, en proporción 
al numero de acciones, conforme al arilculo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles.---------------·------ 

- - Las reducciones al capital social sólo podrán nevarse a cabo por resolución de la 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas tomada en términos de esta Escritura. Los 
accionistas renunciarán al derecho de retiro que les conceden los artlculos 220 
(doscientos veinte) y demás disposiciones relacionadas con dicho derecho, contenidas 
en el Capitulo Bo. (Octavo) da la Ley General de Soclédadas Mercantiles.---- 

- - Independientemente de lo anterior, las reducciones al capital se realizarán sin más 
formalldades y se ajÚstarán a las siguientes estlpulaclones.--------- 

- -1).-Toda reducción se hará por acclones Integras;----------- 

- - 2).- Tan pronto como se decrete una dlsmilluclón, la resoluc16n deberá notincarse a 
cada accionista, concediéndole el derecho para amortizar sus acciones en proporción a 
la reducción del capital decretado; dicho derecho deberá ejercitarse dentro de los quince 
dles siguientes, contados a par1ir de la nolif1CSclón;.------------ 

- - 3).- SI dentro del plazo am'ba señalado se sollcltara el reembolso de un numero de 
acciones igual al capital reducido, se reembolsará a los accionistas que hubieren 
solloltado el reembolso en la fecha que al efecto se hubiere fijado; -------- 
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número de acciones que cada uno haya ofrecido para su amortización y se procederá al 

reembolso en la fecha que para tal fin se hubiere determinado; -------· 

- - 5).- SI las solicitudes hechas no complementaren el número de acciones que deban 

amortizarse, se reembolsarán las de los que hubieren solicitado la amortización y se 

designarán por sorteo ante Notario o Corredor Titulado el resto de las acciones que 

cfetian amottlmietiaita completar el monlo en que se haya acordado la d1smlnuclori 

del capital .. ------------·------------ 

• • En el caso senalado en el Inciso 5) anlerior, la reducción surtirá efectos hasta el fin 

del ejercicio que esté corriendo, siempre y cuando el Sorteo se hubiere efectuado antes 

del último trimestre de dicho ejercicio, y si dicho sorteo se hiciere después, la reducción 

surtirá sus efectos sólo hasta el fin del ejercicio siguiente:----------- 

• • DECIMA PRIMERA.· ACCIONES.· Confieren a su Tenedor Iguales derechos, 

correspondiendo un voto a cada una. Serán firmadas por el Administrador Único o en su 

caso por el Presidente y el Tesorero del Consejo de Administración, llenarán los 

requisitos que exige el articulo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, tendrán anexo cupones pera el pago de dividendos e Inserte la Cláusula 

Segunde.-----------------------· 

• • DECIMA SEGUNDA.· TITULOS DE ACCIONES.· Estos y los certificados 

provisionales serán expedidos por el Admlnislrador Único o en su ceso por el Consejo 

de Administración, amparando una o más acciones, quienes podrán canjear certificados 

que cubran determinado número de acciones por una o varias certificaciones nuevas 

según lo soliciten los accionistas, y siempre que el o los certificados nuevos cubran el 

mismo número de acciones que los titulas en cuyo lugar so expidan .. ------ 

- • En caso de pérdida, deslrUcclón o exlrevlo de los titulas antes mencionados, el 

Administrador o el Consejo, podrán mediante las pruebas y con la garantla que estimen 

conveniente ordenar la expedición de un segundo o ullerior titulo. 

-----------CAPITULO 1111----------- 

----DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS----- 
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-----------,CAPITULO IV------------ 

------DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD----- 

• • VIGESIMA TERCERA.· DIRECCIDN Y ADMINISTRACION.· Estará a cargo de un 

Administrador Único o de un Consejo, compuesto del número de miembros titulares y 

suplenles que senalo la Asamblea, la que determinará si la Administración se 

encomienda a uno u otro. Et Administrador o tos Consejeros durarán en funciones dos 

anos y continuarán en ella hasta que tomen posesión las personas designadas para 

substituirlos. SI la Admlnlslraclón se encomienda a un Consejo, el nombrado en primer 

lugar será el Presidente; el segundo, Secretarlo; el tercero, Tesorero; y los demás 

Vocales. Los Administradores y los Consejeros podrán ser o no accionlslas.--- 

• •  VIGESIMA CUARTA.- CONSEJO DE ADMINISTRACION.- Fungirá legalmente con 

NOTARIO PUILICO No,4 

LIC. MIGUEL CACHON ALVAllEZ 
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la asistencia de la mayorla ele sus mlembroa, y los acuerdos los tomará por mayorla de 

votos, teniendo el Presidenta voto de calidad en caso de empate. Los Consejeros 

suplentes entrarán en funcionas, Indistintamente en ausencia de los titulares.--- 

• • VJGESIMA QUINTA.· EL PRESIDENTE DEL CONSEJO.· Será el representante del 

mismo, y el Ejecutor de sus resoluciones, podrá además designar delegados especiales 

para la ejecución de los acuerdos •. ------------------- 

• •  VIGESIMA SEXTA.· MINORIA DE ACCIONISTAS.-La que represente et 10% (diez 

por ciento) del Capital Social, tendrá derecho a nombrar cuando menos un Consejero 

cuando los Administradores sean tres o más .. -------------- 

• • VIGESIMA SEPTÍMA.· FACULTADES.· El Administrador Único o el Consejo de 

Administración, ya sea que est6 Integrado por dos o mb miembros, según sea al caso 

tendrán las facultades que le confiere el artlculo 10 (diez) y de la sección tercera del 

Capltulo V (quinto) de la Ley general de Sociedades MercantHas, que eJercará con todas 

las facultades generales y aun las especiales que de acuerdo con la lay requieran 

clausula especial en los términos de los artlculos 2,858 (dos mil ochocientos cincuenta y 

ocho), 2,862 (dos mil ochocientos sesenta y dos) y 2,894 (dos mil ochocientos noventa y 

cuatro), del Código Civil V19ente en el Estado y sus correlativos de los vigentes en el 
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actuar ante o frente a los trabajadores personalmenle considerados y para lodos los 

efectos de conOlclos lndMduales y en general para lodos los asuntos obrero palronales 

y ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el 

articulo quinienlos velntllrés de la Ley Federal del Trabajo; podrán asimismo 

comparecer ante las Juntas de Conciliación y Albitraje, ya sean locales o Federales; en 

consecuencia lendrán la represenlaclón patronal para efectos de los artlculos once, 

cuarenta y seis, cuarenla y siete y también la representación legal de la empresa para 

erectos de acredHar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los 

términos del articulo seiscientos noventa y dos, frae<:lones segunda y tercera; podrén 

comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los lérmlnos de los artlculos 

setecientos ochenta y siete, seleclenlos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, 

con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba conreslonal en 

todas sus partes; podrán sellalar domlcUios para recibir notificaciones en los términos 

del articulo ochocientos sesenta y seis; podrán comparecer con toda la representación 

legal, baslante y suficienle, a la audiencia a que se refiere el articulo ochocientos 

setenta y tres, en sus tres fases, de conciliación, de demanda y excepciones y de 

ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artlculos ochocientos setenta 

y cinco, ochocienlos setenta y seis, fracciones primera y sexta, ochocientos setenta y 

siete, ochocientos sétenta y ocho, ochocientos setenta y nueve, ochocientos ochenta; 

lamblén podrán acudir a fa audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los 

articulas ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro; asimismo se les 

confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar 

toda dase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales y actuar como 

representantes de la empresa en calidad de administradores, respecto y para toda clase 

de Juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades, 

Igualmente podrán realizar actos de celebración de contratos de trabajo y rosclndlrlos y 

comparecer ante el lnstitulo Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional del Fondo 
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"i+;�"'""'�IP�}'i tercero del articulo 2858 (dos míl ochocientos clncuenle y ocho), del Código 
cfviívigente en el Estado y sus correlativos de los vlgenles en el Distrito Federal, el 
2554 (dos mll quinientos cincuenta y cuatro) y demb Entidades Federallvas, en donde 
se ejercite el presente mandato; por lo tanto, podnl realizar todos los acJos de dominio 

en nombre y por cuenta de la mandante.----"------------- 

• • L).· PODER GENERAL AMPLISIMO PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO; 

.• 

·., 

NOTARIOPUIUCONo.4 

LIC. MIGUEL 'CACHON ÁLVAREZ 

para que en nombre y represenlaclón de la Sociedad Mercanlil OTORGUE Y 
SUSCRIBA Tltulos da Créárto, con todas las facultadas genarales a qua se renare el 

articulo 9° (noveno) de la Ley General de Tl!uloa y Operaciones de Crédito. En 

consecuencia podrá abrir cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, firmar en contra 
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de ellas y designar personas que giren en conlre de las mismas.------- 

• - M).· Tramttar, obtener, eslablecer y otorgar a nombre propio o de terceros, todo tipo 
de créditos como pueden ser en forma enunciativa y no limltaUva, créditos simples, 

crédito de habilitación o svlo y refacclonarios; y garantlas como hipoteca, prenda, aval y 

deudor solldarlo, para el cumpllmlenlo de su objelo social.---------- 

• - N).· Con fundamento en el articulo 49 (cuarenta y nueve) de la Ley Genere! de 

Sociedades Mercanllles Invocada, facultad para recibir por concepto de Alimentos, la 
cantidad equivalanle en efecllvo hasta de cuarenla y dos Salarlos Mlnlmos General 

Vigenle en el Estado mensuales.------------------ 

•• O),· En general, ejercerán las facullades que fueren necesarias al giro y desam,llo de 

los negocios que formen el objeto de la sociedad .. ------------- 

• •  Las antariores faéultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea Ordinaria de 

Accionistas puede limitarlas o ampllartas.--------------- 

• - Por el sólo hecho da ejercer el presente mandato, se tendr� por aceptado y los 

apoderados serán personalmente responsables de los danos y perjuicios que cause por 

exceso o defeclo de su ejercicio.----------------- 

• - El Administrador Único o el Consejo de Administración, no tendrá ninguna Hmltaclón 

pare el ejercicio de sus funciones, salvo que la Asamblea de Accionistas limile sus 

facultades.---------------·------------ 

• • El Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único, llevará la firma 
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"J¿.' e, -x•,n·,., .... Gi -\��;�!�'OC VA.· DIRECTORES Y GERENTES.· Auxiliarán al Administrador o 

al Co� entro de las facultades que se les confieren al nombráraeles.---- 
• • VIGESIMA NOVENA.· CAUCION.· El Administrador Único, Consejeros, Directores y 
Gerentes, en garantla de su gestión, depositarán en la Caja de la Sociedad una acción, 
su valor nominal o fianza por la misma cantidad. 

• 

-----------DE LA VIGILANCIA,-------- 
• • TRIGESIMA,· COMISARIOS.- La vigilancia de las operaciones sociales estarán a 
cargo de uno o varios Comisarios que podrán ser socios o personas extrañas a la 

Sociedad. La Asamblea hará la designación del o de los Comisarios propietarios y sus 
respectivos suplentes, para los casos de falla temporal o absoluta del propietario y 

durarán en su encargo por el término de dos años o en su caso hasta que la Asamblea 
los remueva y nombre los substitutos.-·---------------- 

• - Los Comisarios tendrán las atribuciones qua determina el articulo 166 (ciento sesenta 
y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; la remuneración que acuerde la 
Asamblea y caucionarán su gestión conforme a lo dispuesto en la Cláusula Vigésima 
Novena de este Instrumento.-----------------·--- 

------------CAPITULO VI------- 

DEL EJERCICIO SOCIAL, BALANCE, UTILIDADES Y PERDIDAS·-- 

TRIGESIMA PRIMERA,· EJERCICIOS.· Los ejercicios se computará del 1 o. 

(primero) de enero al 31 (treinta y uno) de Diciembre de cada año, con excepción del 
primero que correrá de la fecha de constitución al 31 (treinta y uno) de Diciembre 
próximo. Se podrá modificar la fecha del cierre del ejercicio por acuerdo de la Asamblea 
de Accionistas, siempre que se tenga la autorización correspondiente de la Secretarla 
de Hacienda y Crédito PQblfco .. ------------------ 

• •  TRIGESIMA SEGUNDA.· BALANCE.· Al terminar cada ejercicio los Administradores 
presenlarán a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, un Informe que 
comprenda, por lo menos los elementos contenidos en los articules 172 (ciento setenta 
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. ,;'q,,,_ 'i!� lgúal"'t�poar.!n realizar actos de celebración da conlralos de trabajo y rescindirlos y 
qi, C:C°r!n).I �l � � cer ante el lnslllulo Mexlcan� del Seguro Social, el lnsllluto Nacional del Fondo 

de le Vivienda para los Trabajadores y el Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores. El ejercicio de las presentes facultades las podr.!n ejercer 
Individualmente.---------·-------·--------- 
• • D).· Asf mismo se le olorga facultades pare que en nombre de la mandanle, participe 
en ofertas y collzaclones en toda clase de CONCURSOS Y LICITACIONES, ante 
empresas paraestatales, públicas, privadas y descentralizadas, de dependencias del 
Goblemo Federal, Estatal y sus Municipios, de los Estados que forman parte de los 
Eslados Unidos Mexicanos, asf como todo lo relacionado a recibir pagos y trámites de 
cobro en dichas dependencias, cobro de estimaciones, realicen Impugnaciones en las 
licllaciones, para firmar propuestas, conlratos, adendas, finlquilos, liquidaciones, 
pedidos y demás documentos que se deriven de las licllaclones en que Intervenga en .. 
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nombre de la poderdante. ··E) . ·  FACULTAD PARA DESIGNAR AL DIRECTOR GENERAL o los Gerentes o 
Subgerentes, nombrar y remover a los empleados, factores y dependientes de la sociedad y otorgar poderes generales y especiales, con o sin facullades de susllluclón 
reservándose su ejercicio, sin delegar su cargo y revocarlos en su caso, Inclusive los 

otorgados anles de su nombramiento.---------------- 
• • F).· Para DELEGAR FACULTADES en uno o varios consejeros, para que actúen 
separadamenle o en comité.--------------------- 
• •  G).· Convocar a r.á asamblea general de accionistas. � • •  H).· Informar anualmente a la asamblea genaral da accionistas de la marcha de los negocios sociales, remitlando el balance y cuentas respactlvas.--------- 
• •  I).· En general, hacer todo cuanto fuere necesario para la expedita marcha de las 
actividades y negocios sociales, en el dasempel\O da los poderes a que se refiere esta 
articulo.---------------------------- 
• •  J).· Facultad para otorgar poderes generales o especiales, para revocar unos y otros, 
para sustituir total o parcialmente los poderes que le fueron otorgados, reservándose siempre su ejercicio.----------------------- 
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{K(�t,§k�� G; ERAL AMPUSIMO PARA ACTOS DE DOMINIO, de acuerdo con 
e��ffá;;fb�t�;;;ef dJ¡ articulo 2858 (dos mil ochoclenlos cincuenta y ocho), del Código 
�0�1·t C\CH'J'.": �o';# 

"'..:: 1.i.�'!!l.G�'-· Civil' genle·én el Eslado y sus correlalivos de los vigenles en el Dislrilo Federal, el 
2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y demás Entldades Federalivas, en donde 
se ejercite el pn,sente mandalo; por lo lanto, podrá realizar todos los actos de dominio en nombre y por cuenta de la mandante, estas facultades deberán ser ejercidas de 

manera mancomunada con la ciudadana LORENA FRIAS OSORIO, apoderada legal y 

• 

1------------wclrd..-estirsocledad:;:. ==================:----------- 

- - L).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO; 
para que en nombre y representación de la Sociedad Mercantil OTORGUE Y 
SUSCRIBA Titulas de Crédito, con todas las facultades generales a que se refiere el 

•· 

articulo 9°., (noveno) de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito. En 
consecuencia podré abrir cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, firmar en contra 
de ellas y deslgn..- personas que giren en contra de las mismas.,------- 

- - M),- Tramitar, obtenar, establecer y otorgar a nombre propio o de terceros, todo tipo 
de créditos como pueden .ser en forma enunciativa y no limitativa, créditos simples, 

crédito de habllitaci6n o avlo y refacclonarios; y garantlas como hipoteca, prenda, aval y 

deudor solidario, para el cumplimiento de su objeto social.---------- 

- - N),· En general, ejercerá las facultades que fueren necesarias al giro y desarrollo de 
los negocios que formen el objeto de la sociedad.,------------ 

- -11.· Designar Comisario al ciudadano MIGUEL CHAN HERNANDEZ.------ 

- - 111.· otorgar poderes a los ciudadanos LORENA FRIAS OSORIO y DIEGO DE LA O CASTILLO, para que los ejerzan conjunta o separadamanle, aclarando que el se�or 

DIEGO DE LA o CASTILLO, no tendrá facultades de dominio, y que la ciudadana LORENA FRIAS OSORIO, tendré que ejercer las facultades de riguroso dominio de 
manera mancomunada con el admlnlslrador único de la sociedad, describiéndose de 
una manera enunciativa pero no limitativa las siguientes facultades: ------- 

• - A).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Para 
comparecer y ejecutar el poder anla loda clase de personas fislcas o morales, 

autoridades Judiciales, militares, fiscales, administrativas, civiles, penales, del trabajo, 
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1 _·e, '<,,,·:,,tederalezs o locales, en Juicio o fuera de el con la mayor amplllud posible, promover 
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-c ;:t,;..�c. .. , ,,(ir- 
. ���o as, reconvenciones, contestar las que en contra suya se promovieren; articular y 

. '·---� absolver posiciones, aún las de carácter personal, celebrar transacciones, ofrecer 
pruebas, tachar, preguntar y repreguntar, testigos, recusar jueces, senalar bienes para 

su embargo, hacer posturas legales, �ir el remate de los bienes embargedos, 
nombrar peritos, recusar a los de la contraria, recibir valores y otorgar recibos y cartas 
de pago, Interponer toda clase de recursos y desistirse de los que Interpusieren, 
formular demandas de amparo y desistir de elas, realizar todas estas gestiones y 
promover los incidentes, acciones y recursos necesarios para la defensa de sus 

.. -, 
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-, 

Lic. M1GUEL CAcHoN ALVAREZ 
NOTARIO PUBLICO No.4 
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• • B),· PODER GENERAL PARA TODA CLASE DE ACTOS DE ADMINISTRACtON.· 
Realizar todo género de actos da administración, en tales condiciones, el apoderado 
podrá otorgar y suscribir toda clase de convenios y contratos, actos, documentos 
públicos y privados, manifestaciones, renuncias, protestas, que sean consecuencia 

Inmediata para administrar, en los términos del párrafo segundo del artfculo 2858 (dos 
mil ochocientos cincuenta y ocho) del Código Civil Vigente en el Estado y sus 
correlativos de tos vigentes en el Distrito Federal y demás Entidades Federativas en 

dende se ejercite e{ presente mandato.----------------- 

• • C).· EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES DE REPRESENTACION 

PATRONAL· Se confiere la representación patronal de la Sociedad , en los términos 
del artículo once de la Ley Federal del Trabajo vigente, y en tal caracter se les facultad 
indistintamente para actuar ante o !rente a los sindicatos con los cuales se celebren 
contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrán 
actuar ante o frente a los trabajedores personalmente considerados y para todos los 
electos de conflictos Individuales y en general para todos los asuntos ob<ero patronales 
y ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el 
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inlereses; en materia penal podrá presentar querellas, denuncies y acusaciones y 

desistirse en su caso de las que interpusiere, constituirse en asesor y coadyuvante del 

Ministerio Público, en todo lo relacionado con las averiguaciones o procesos penales 
que ss Inicien, Instruyan y se sigan por todos sus trámites e Instancias hasta sentencia 

firme, en qua su Mandante tenga Interés o sea ofendida.----------- 
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\ "it <,"': ·:���!e"]f' eaeral, 1:stala1 y sus Municipios, de los Estados que forman parte de los 
�-�·Esta'5 Unidos Mexicanos, asl como todo lo relacionado a recibir pagos y trámites de 

cobro en dichas dependencias, cobro de estimaciones, realicen Impugnaciones en las 
licitaciones, para firmar propuestas, contratos, adendas, finiquitos, llquldaclones, 
pedidos y demás documentos que se deriven de las licitaciones en que· Intervenga en 
nombre de la po�erdante.------------------ 
- - E).- FACULTAD PARA DESIGNAR AL DIRECTOR GENERAL o los Gerentes o 
Subgerentes, nombrar y remover a los empleados, factores y dependientes de la 
sociedad y otorgar poderes generales y especiales, con o sin facultades de sustitución 
reservándose su ejercicio, sin delegar su cargo y revocarlos en su caso, Inclusive los 

otorgados antes de su nombramiento.----------------- 

- - F).- Para DELEGAR FACULTADES en uno o varios consejeros, para que actúen 

- 
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separadamente o en comité.------------------- 
- - G).- Convocar a la asamblea general de accionistas.-------· 
- - H).- Informar anualmente a la asamblea general de accionistas de la marcha de los 
negocios sociales, remitiendo el balance y cuentas respectivas.-------- 
- - 1).- En general, hacer todo cuanto fuera necesario para la expedita marcha de las 
actividades y negocios sociales, en el desempeño de los poderes a que se refiere este 

articulo.----------------------------- 
- - J).- Facultad para otorgar poderes generales o especiales, para revocar unos y otros, 

- g 
' 

• 

para sustituir total o parcialmente los poderes que le fueron otorgados, reservándose 
slemprs su ejercicio .. ----------------------- 
- - K).· PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE DOMINIO, de acuerdo con � 
el párrafo tercero del articulo 2858 (dos mil ochocientos cincuenta y ocho), del Código � 
Civil Vigente en el Estado y sus corrslatlvos de los vigentes en el Distrito Federal, el 
2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y demás Entidades Federativas, en donde 
se ejercite el presente mandato; por Jo tanto, podrá realizar todos los actos de dominio 
en nombre y por cuenta de la mandante. Estas facultades deberán ser ejercidas 
únicamente por la ciudadana LORENA FRIAS OSORIO, de manera mancomunada con 
el administrador único de la sociedad.----------------- 
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• ¡:; L).;,PODER GE_ RAL AMPLISIMO PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO; 

l��k.' \��, :,ti:i,;; re y represenlsclón de la Sociedad Mercanlil OTORGUE Y ·�\i-1c.'fó.�,�� .. / 
suse�rl\a(ó's de Crédito, con todas las facullades generales a que se refiere el 

articulo 9º., (noveno) de la Ley General de Tllulos y Operaciones de Crédilo. En 

consecuencia podrá abrir cuenlas bancarias a nombre de Is Sociedad, firmar en contra 

• 

de ellas y designar personas que giren en conlra de las mismas •• -------- 

• • M).· Tramitar, obtener, establecer y otorgar a nombre propio o de tareeros, todo tipo 

1-------------,;e-crédlto.-comcrpoederrseren�rornrn111rr1crat1va y no hmnallva, créditos simples, 

crédito de habilitación o avlo y reracclonarios; y garantlas como hipoteca, prenda, aval y 

deudor solidarlo, para el cumplimiento de su objeto social •. ---------- 

- - N).- En general, ejercerá las facultades que fueren necesarias al giro y desarrollo de 

los negocios que rormen el objeto de la sociedad.------------- 

• • TERCERA,· El Primer Ejercicio Social correrá de la fecha de la firma de esta 

Escritura al trelnla y uno de Diciembre del ano dos mil dieciséis y los subsecuentes se 

contarán por anos naturales o sea del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 

cada ano .. -------------------------� 
- - CUARTA.· Los accionistas manifiestan:--------------- 

··a).· Que obra en la Caja de la Sociedad la suma de: $500,000.00 (QUINIENTOS MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), Importe del Capital Social, misma que fue 

pagada previo a la firma del presente Instrumento Notarial, por los Accionistas de la 

Sociedad. 

• - b).· Que el Adminlslrador Único, y el Comisario designados caucionaron su manejo, 

depositando en la Tesorería de la Sociedad, la suma de: $1,000.00 (UN MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), cada uno de ellos .. ----------- 

---------PERMISO DE ECONOM(A 

"" ...•... Al Centro: AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL.· 

Clave Única del Documento (CUD):.· A201510152012004179. Al margen superior. 

gob.mx.- SECRETARIA DE ECONOMIA-DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD 

MERCANTIL.· AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL.· 

Resolución.- En atención a la reserva realizada por Mlgyel Cachón Álvarez, a través del 
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··- · - Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, conforme a la Ley de 

Inversión Extranjera y al Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y 

Razones Sociales. y.- 11.- Proporcionar a la Secretarla de Economla la Información y 

documentación que le sea requerida por escrito a través del Sistema en relación con el 

uso de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, al 

momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y 

después de que se haya dado Aviso de Liberación respecto de la misma. Las 

obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el 

Instrumento mediante el cual se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o 

,, 

.. 
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ELECTRDNICA..---------------------- 

----------GEN E R A L  ES·----------- 

- - Los comparecientes, por sus generales dijeron ser. La señora LORENA FRIAS 

OSORtO, mayor de edad,  originarla de  en donde nació 

el   Inscrita en el 

Registro Federal de Contribuyentes con Cédula Nllmero , con Clave 

Única de Registro de Población Nllmero , con domicilio ubicado 

en  

. El señor OVIDIO MORALEZ VALENCIA, mayor de edad,  

originarlo , en donde nació el 

 , Inscrito en el Registro Federal de 

Contribuyentes con Cédula Nolmero  con Clave Única de Registro de 

Población Nolmero , con domicilio ubicado en la 

 

----------- 

··YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR:--------- 
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el cambio de su Denominación o Razón Social. La presente Aulorizaclón tiene una 

vigencia de 180 dlas naturales a partir de la fecha de su expedición, y se otorga sin 

perjuicio de lo establecido por el articulo 91 de la Ley de Propiedad Industrial. FIRMA 
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,,·1 .. �t e ' .-.t� -� "B".- PAGOS DE ACTOS Y CONTRATOS, 

EXPEDICION DE TESTIMONIO •• ------------.....:.---- 
Con fecha 09 de enero del 2016, se pagaron los Impuestos de Actos y Contratas, 
Registra Pública y Expedición de Testimonia, can ·respecta a la Saciedad· Mercantil, 
ante la Secretarla de Administración y Finanzas del Gobierna del Estada de Tabasco.- 
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- - ARTICULO 2858.- En todas las poderes generales para pleitas y cobranzas, bastará 

que se diga que se otorgan can todas las facultades generales y las particulares que 

requieran cláusulas especiales, conforme a la ley, para qua se entiendan conferidas sin 
limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar 
que se dan con ese carácter, para qua el apoderada tenga toda clase de facultades 

administrativas.- En las poderes generales, para ejercer actas de dominio, bastará que 
se den ccn ese carácter, para que el apoderado tenga todas las facultades de dueña, 

tanta en lo relativa a los bienes, coma para hacer toda clase de gestiones a fin de 

deíenderlos; pero dentro de estas facultades no se comprende la de hacer donaciones.- 

Cuando se quisieren limltar, en las tres casos antes mencionadas, las facultades de las 
apoderadas, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especlales •. --- 

Los notarlos Insertarán este articula, el siguiente, y en su caso el 2876, en los 
testimonios de los poderes que otorguen.--------------- 

ES P R I M E R  TES T / M O NI O, DE LA ESCRITURA FIELMENTE COMPULSADA 

DE SU ORIGINAL EXISTENTE EN EL PROTOCOLO EN QUE ACTUO Y QUE EXPIDO 

EN VEINTIÚN FOJAS UTILES, LAS CUALES LLEVAN HOLOGRAMAS DE 
' SEGURIDAD FOLIADOS NO NECESARIAMENTE CONSECUTIVOS, DE 

CONFORMIDAD EN LOS ARTICULOS 40 (CUARENTA) Y 107 (CIENTO SIETE) DE LA 

LEY DEL NOTARIADO Y 28 (VEINTIOCHO) Y 50 (CINCUENTA) DE SU 

REGLAMENTO, AMBOS EN VIGOR PARA EL ESTADO DE TABASCO, 

DEBIDAMENTE FIRMADAS, RUBRICADAS Y SELLADAS, A FAVOR DE LA 

SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE." 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN LA CIUDAD DE 
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ISR POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES 

o 

o 

o 

ISR PERSONAS MORALES 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

COS160108878 

CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE SA DE CV 

Hoja 1 de 1 

•• 
•• SAT 

Scnldodc 

Admlnlstnd6n Tributart.a 

Internet 

2016 Ejercicio: 
Medio de presentación: 

o 

o 

o 

Nonnal 
Del Ejercicio 
16/05/201715:46 

170010277649 

• • 
• 

� 

SHCP 
nc:UT.UiA DE HACIIND4 

v aionu P\11uw 

RFC: 

Denominación o razón social: 

Tipo de declaración: 

Periodo de la declaración: 

Fecha y hora de presentación: 

Número de operación: 

Impuestos que declara: 
Concepto de pago 1: 
A cargo: 

Cantidad a cargo: 
Cantidad a pagar: 

Concepto de pago 2: 

A cargo: 

• 
Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el Indice nacional 
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado. 

los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia 
Para modificar o· corregir datos personales visita· sat.gob.mx. 
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal. 

• Sello digital : M8v2GmIFCpKyH+gGJfmhal04w9AizLWOg+rzsQRq+3+sYcRZ/r0pe/rl8RSudzQfdL7cphUf4GlizngfuUpbYkbxOUZgJ/AiET83 

6jRcYfsYZwhqSbb00wxTFUcP3QhjMJUY8UkONHdHTF9El/xwgqdUxWr18yuQs7QSwApG1Wk• 
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DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 

•• 
•• 

SAT 
....... .. 

--- 

A CARGO 

DETERMINACIÓN DEL PAGO R42 ISR POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES 

• 

• 

PARTE ACTUALIZADA 

RECARGOS 

MULTA POR CORRECCIÓN 

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 

CREOITO AL SALARIO 

SUBSIDIO PARA El EMPLEO 

COMPENSACIONES 

CRé:OITO IEPS Oll!SEL, SECTOR 
PRIMARIO Y MINERO 

011:SEL AUTOMOTRIZ PARA 
TRANSPORTE 

USO DE INFRAESTRUCTURA, 
CARRETERA DE CUOTA 

OTROS ESTIMULOS 

CERTIFICADOS TESOFE 

TOTAL DE APLICACIONES 

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD 

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD 

O CANTIDAD A CARGO 
�--------� 

¿OPTA POR PAGAR EN 
PARCIALIDADES? 

IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD 

IMPORTE SIN LA PRIMERA 
PARCIALIDAD 

CANTIDAD A FAVOR 

CANTIDAD A PAGAR 

j Sln 11elecci6n 

o 

o 

o 

Hoja 14 de 14 
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' cafl•m ruou<n 

A CARGO 

A FAVOR 

PARTE ACTUALIZADA 

RECARGOS 

MULTA POR CORRECCIÓN 

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 

DETERMINACIÓN DEL PAGO 
R1 ISR PERSONAS MORALES 

O ACREOITAMIENTO SORTEOS 

�----------� 

OIE:SEL MARINO 

TOTAL DE APLICACIONES 

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD 

MONTO PAGADO CON ANTERIOAIOAO 

'------------"º CANTIDAD A CARGO 

•• 
••• 

SAT 
......... 

-- 

o 

o 

• 

CRÉDITO AL SALARIO 

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 

COMPENSACIONES 

CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTOR 
PRIMARIO Y MINERO 

011:SEL AUTOMOTRIZ PARA 
TRANSPORTE 

USO DE INFRAESTRUCTURA, 
CARRETERA DE CUOTA 

OTROS ESTIMULOS 

¿OPTA POR PAGAR EN 
PARCIALIDADES? 

IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD 

IMPORTE SIN LA PRIMERA 
PARCIALIDAD 

CANTIDAD A FAVOR 

CANTIDAD A PAGAR 

[ Sin 11elecc6n 

• 

Hoja 13 de 14 
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DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

•• 
•• 

SAT 
.......... 

-- 

• 

IMPUESTO ACREOITABLE PAGADO EN 
EL EXTRANJERO 

IMPUESTO ACREOITABLE POR 
DIVIDENDOS O UTILIDADES 
DISTRIBUIDOS 

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA 
CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO 

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA 
CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO 
(EN EXCESO) 

TOTAL DEL ESTIMULO POR 
PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y 
OESARROUO TECNOL0GICO DE 
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO 
EN EL EJERCICIO 

TOTAL DEL ESTIMULO A LA 
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE 
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO 
EN EL EJERCICIO 

TOTAL DEL ESTIMULO A PROYECTOS 
DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN 
TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS 
ANTERIORES APLICADO EN EL 
EJERCICIO 

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO 
AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA 

MONTO APLICADO DEL ESTIMULO 
FISCAL DE CHATARRIZACION 

o 

o 

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

o MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS 
EFECTUADOS POR EL USO O GOCE 
TEMPORAL DE AVTOMOVILES 

IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO 
DERIVADO DE LA DESCONSOL1DACION 

o 

MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUE 
PODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA) 

o INDIQUE EL EJERCICIO QUE 
CORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUE 
PAGA (INTEGRADA) 

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE 
PAGA POR DESINCORPORAC10N (DEL) 

o 

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE 
PAGA POR DESINCORPORACION (AL) 

o 

SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES 
A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 
Y/O ADULTOS MAYORES 

PORCENTAJE DE DEDUCCION 1100% 
APLICADO TRATÁNDOSE DE 
INVERSION EN ENERGIAS 
RENOVABLES 

SALDO INICIAL EN EL EJERCICIO 
(CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 
POR INVERSIONES EN ENERGIAS 
RENOVABLES) 

RETIROS EN EL EJERCICIO (CUENTA 
DE UTILIDAD FISCAL NETA POR 
INVERSIONES EN ENERGIAs 
RENOVABLES) 

RETIROS REALIZADOS EN EJERCICIOS 
ANTERIORES (CUENTA DE UTILIDAD 
FISCAL NETA POR INVERSIONES EN 
ENERGIAs RENOVABLES) 

MONTO TOTAL DE RETIROS 
REALIZADOS AL EJERCICIO DE QUE SE 
TRATE (CUENTA DE UTILIDAD FISCAL 
NETA POR INVERSIONES EN ENERGIAs 
RENOVABLES) 

MONTO DE LOS INGRESOS QUE 
CORRESPONDEN A LA GENERACION 
DE ENERGIA PROVENIENTE DE 
FUENTES RENOVABLES O DE 
SISTEMAS DE COGENERACION DE 
ELECTRICIDAD EFICIENTE 

o 

o 

o 

DATOS INFORMATIVOS DEL ESTIMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

NÚMERO DE VEHICULOS NUEVOS o MONTO DEL ESTIMULO FISCAL ISTUV o 
ENAJENADOS A PERSONAS FISICAS ACREDITADO CONTRA EL ISR EN 
POR LAS QUE SE OPTO POR PAGAR EL PAGOS PROVISIONALES 
ISTUV 

REMANENTE DEL ESTIMULO FISCAL o 
MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADO o ISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR 
POR VEHICULOS ENAJENADOS A 
PERSONAS FISICAS 

TOTAL DEL ESTIMULO FISCAL /STUV o 
TOTAL DEL ESTIMULO FISCAL ISTUV o APLICABLE A VEHICULOS NUEVOS 
APLICABLE A VEHICULOS NUEVOS ADQUIRIDOS POR PERSONAS 

• 
ENAJENADOS A PERSONAS FISICAS, MORALES, DE EJERCICIOS 
DE EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES APLICADO EN EL 
APLICADO EN EL EJERCICIO EJERCICIO 

Hoja 12 de 14 
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DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

•• 
••• SAT _ .. 

--- 

• 
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 

TOTAL DE DEDUCCIONES 
AUTORIZADAS Y DEOUCCION 
INMEDIATA DE INVERSIONES 

DEOUCC10N AOICIONAl POR PAGO DE 
SERVICIOS PERSONALES EN LA 
OPERACIÓN DE MAQUILA 

UTILIDAD O Pl:ROIOA FISCAL ANTES DE 
PTU 

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 

Pl:ROIDA FISCAL DEL EJERCICIO 

PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES OUE SE APLICAN EN EL 
EJERCICIO 

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO 
AL PRIMER EMPLEO 

RESULTADO FISCAL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 
EJERCICIO 

IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
INTEGRABLE 

IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓN 
INTEGRABLE 

FACTOR DE RESULTADO FISCAL 
INTEGRADO 

MONTO DEL IMPUESTO 
CORRESPONDIENTE A LA 
PARTICIPACION INTEGRABLE 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION NO 
INTEGRABLE 

MONTO DEL IMPUESTO 
CORRESPONDIENTE DE LA 
PARTICIPACION NO INTEGRABLE 

IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR 

ESTIMULO POR PROYECTOS EN 
INVESTIGACION Y DESARROLLO 
TECNOL6G1CO 

ESTIMULO A LA PRODUCCION Y 
OISTRIBUCION CINEMATOGRÁFICA 
NACIONAL 

ESTIMULO A PROYECTOS DE 
INVERSION EN LA PRODUCCIÓN 
TEATRAL NACIONAL 

OTROS ESTIMULOS 

TOTAL DE ESTIMULOS 

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 
ENTREGADOS A LA CONTROLADORA 

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 
ENTERADOS A LA FEDERACION 

IMPUESTO RETENIDO AL 
CONTRIBUYENTE 

o 

o 

o 

o 

01 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

OTRAS CANTIDADES A CARGO 

OTRAS CANTIDADES A FAVOR 

DIFERENCIA A CARGO 

DIFERENCIA A FAVOR 

ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA EN 
EL EJERCICIO (INTEGRADA) 

ISR DIFERIDO A ENTERAR POR 
DESINCORPORACIÓN 

MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUE 
PODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE PROOUCCIONJ 

MONTO DEL ISR DIFERIDO DE 
EJERCICIOS ANTERIORES PAGADO EN 
EL EJERCICIO (SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN) 

ISR A CARGO DEL EJERCICIO 

ISR A FAVOR DEL EJERCICIO 

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS 
A REGIMENES FISCALES 
PREFERENTES 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Hoja 11 de 14 
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DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

•• 
•• SAT 
........ ... 

-- 

• 

• 

CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO 
ISR. IETU, IMPAC, íVA Y IEPS 

SEGUROS Y FIANZAS 

Pl:ROIOA POR CREOITOS 
INCOBRABLES 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

PTU GENERADA DURANTE EL 
EJERCICIO Al OUE CORRESPONDE 

ESTA DECLARACIÓN 

PROVENIENTES DE LA CUENTA DE 
UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) 

PROVENIENTES DE LA CUENTA DE 
UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN 
GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 
2014) 

PROVENIENTES DE LA CUENTA DE 
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA 
(CUFINRE) 
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI 
CUFINRE EN EFECTIVO 

NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI 
CUFJNRE EN ACCIONES 

MONTO DEL IMPUESTO PAGADO OUE 
NO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE 

DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE 
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS 
TRABAJADORES 

MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE 
SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL 
TRABAJADOR 

O MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS 
'-----------...--'J QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA 

EL TRABAJADOR) 

L -".Jo MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS 
QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA 
EL TRABAJADOR) 

c_ _.::,O OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

TOTAL DE DEDUCCIONES 
AUTORIZADAS 

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 

, _.::,O PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO 
- ANTERIOR 

DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS 

MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DE 
LAS UTILIDADES PROVENIENTES DE LA 
CUFINRE 

O SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS 
C..-----------" O UTILIDADES PERCIBIDOS 

SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS 
c_ _.::,O O UTILIDADES PAGADOS DE LA CUFIN 

SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS 
c_ _.::,O O UTILIDADES DISTRIBUIDOS POR LOS 

QUE SE PAGO EL IMPUESTO 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Hoja 10de 14 
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DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 

INVERSIONES 

•• 
••• 

SAT 
.......... 

.............. ,,,..... 

• 
SEFIALE SI LA DEDUCCIÓN INMEDIATA 
DE INVERSIONES APLICA COMO 

INFRAESTRUCTURA INo 
DE TRANSPORTE �----� 

INFRAESTRUCTURA ,(.N::o ..J 
DE ENERGIA ._ 

CONTRIBUYENTE [No 
CON INGRESOS �----� 
DE HASTA 100 
MOP 

CONSTRUCCIONES 

INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS 

DEOUCCION EN EL EJERCICIO 

o 

DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL 
EJERCICIO 

o 

., 

ADQUISICIONES DURANTE EL 
EJERCICIO 

o 

•1 •I 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

EOUIPO DE CÓMPUTO 

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES 

EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS 

OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PEf$::OOS 
PREOPERATIVOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGIA 

TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN) 

ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES 

OlEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES Y TANQUES 

INVERSIONES REALIZADAS PARA LA EXPLORACIÓN, 
RECUPERACIÓN SECUNDARIA Y MEJORADA, Y EL 
MANTENIMIENTO NO CAPITALIZABLE 

INVERSIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO Y 
EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS DE PETRÓLEO O GAS NATURAL 

INVERSIONES REALIZADAS EN INFRAESTRUCTURA DE 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. 

TOTAL 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

' 

o 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

' 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

• 

SUELDOS Y SALARIOS 

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS 
FISICAS 

REGALIAS Y ASISTENCIA TÉCNICA 

DONATIVOS OTORGADOS 

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 
PAGADOS A PERSONAS FISICAS 

FLETES Y ACARREOS PAGADOS A 
PERSONAS FISICAS 

o 

o 

o 

o 

o 

CRl:OITO Al SALARIO NO DISMINUIDO 
DE CONTRIBUCIONES 

APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y 
JUBILACIONES POR VEJEZ 

APORTACIONES PARA FONDOS DE 
PENSIONES Y JUBILACIONES 

CUOTAS Al IMSS 

CONSUMOS EN RESTAURANTES 

Pl:ROIOA POR OPERACIONES 
FINANCIERAS DERIVADAS 

o 

o 

o 

o 

• 
o 

Hoja 9 de 14 
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INDIQUE EL MÉTODO PARA 
DETERMINAR EL VALOR DEL 
INVENTARIO BASE 

MONTO DEL INVENTARIO INICIAL 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 

DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL 

DATOS·DEL INVENTARIO BASE 

pnventano lmaal 

DATOS INFORMATIVOS 

MONTO DE LA MATERIA PRIMA 

CONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOS 
GASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES 

OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS 

•• 
•• SAT 
....... .. 

-- 

INDIQUE EL ME'TODO DE !Sin selecc6n 
VALUACH)N DEL �-----� 
INVENTARIO BASE 

INVENTARIO BASE AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2004 

SALDO PENDIENTE POR 
DEDUCIR AL 1• DE 
ENERO DE 2005 
PÉRDIDAS FISCALES 
PENDIENTES DE 
DISMINUIR AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2004 

DIFERENCIA DE LA 
COMPARACIÓN DE 
INVENTARIOS DE 
lMPORTACtON 

VALOR DEL INVENTARIO 
ACUMULABLE DEL 
EJERCICIO QUE 
DECLARA 
PORCENTAJE DE 
ACUMULACIÓN 

INVENTARIO 
ACUMULABLE 

INVENTARIO REDUCIDO 

INVENTARIO 
O ACUMULABLE DEL 

�-----� EJERCICIO 

COSTO DE LO VENDIDO 
PENDIENTE DE DEDUCIR 
DE MERCANCIAS 

ENAJENADAS A PLAZO 

• 
INDIQUE LA OPCIÓN PARA 
DETERMINAR EL COSTO DE LO 
VENDIDO 

INDIQUE EL MihODO DE VALUACIÓN 
UTILIZADO 

I Sin seleccl6n 

! Sin seieccl6n 

SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN 

INDIQUE LA BASE DE COSTOS 
UTILIZADA 

MÉTODOS DE VALUACIÓN 

[ Sin selección 

• 

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE 
MERCADO O DE REPOSICIÓN 

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN 
. . 

TIPO DE PRECIO CONSIDERADO ¡sin selección 



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 

•• 
••• SAT 
.......... 

-- 

• CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL 

UTILIDAD O PERDIDA NETA o AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 
DEDUCIBLE 

o 

EFECTOS DE REEXPRESIÓN o COSTO DE LO VENDIDO FISCAL • 

RESULTADO POR POSICIÓN 
MONETARIA 

o DEDUCCIÓN DE INVERSIONES o 

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA o ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN 
INMEDIATA DE INVERSIONES 

o 

D AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 
ACUMULABLE 

�������GRESOSrlSCA�BMLES"'""�-F������������,�1��esttttMuto-�SCAt:OEtASPERSeNA .. �-f::::::::::::::::::::::�,-���� 
CON DISCAPACIDAD YfO ADULTOS 
MAYORES 

PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE 
ACCIONES 

ANTICIPOS DE CLIENTES o PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE 
TERRENOS Y ACTIVO FIJO 

o 

INTERESES MORATORIOS 
EFECTIVAMENTE COBRADOS 

INTERESES MORATORIOS 
EFECTIVAMENTE PAGADOS 

o 

GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE 
ACCIONES O POR REEMBOLSO DE 
CAPITAL 

GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN oe 
TERRENOS Y ACTIVO FIJO 

INVENTARIO ACUMULABLE DEL 
EJERCICIO 

OTROS INGRESOS FISCALES NO 
CONTABLES 

DEDUCCIONES CONTABLES NO 
FISCALES 

o 

OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO 
CONTABLES 

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 

INTERESES MORATORIOS 
DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O 
NO 

ANTICIPOS DE CLIENTES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU 
ACTUALIZACIÓN 

o 

o 

• 
COSTO DE VENTAS CONTABLE o UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN 

DE ACTIVO FIJO 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 
CONTABLE 

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN 
DEACCIDN6.S 

GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS 
FISCALES 

UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN 
SUBSIDIARIA 

o 

ISR, IETU, IMPAC Y PTU OTROS INGRESOS CONTABLES NO 
FISCALES 

PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN 
DE ACCIONES 

UTILIDAD O PERDIDA FISCAL ANTES 
DEPTU 

o 

PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN 
DE ACTIVO FIJO 

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN 
SUBSIDIARIA 

o 

INTERESES DEVENGADOS QUE 
EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y 
MORATORIOS PAGADOS O NO 

OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO 
FISCALES 

DEDUCCIONES FISCALES NO 
CONTABLES 

o 

• 
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DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE) 

•• 
•• SAT 
........ .. 

-- 

AMORTIZACION ACUMULADA 

ACTIVO CAPITAL CONTABLE 

ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL 
CONTABLE 

o 

• 

• 

SUMA ACTIVO O SUMA CAPITAL CONTABLE 
���������� 

SUMA PASIVO MÁS CAPITAL 
CONTABLE 

o 

o 



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 

•• 
••• SAT 
......... 

........................... 

• ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE) 

ACTIVO 

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES DE CRl:DITO 
NACIONALES 

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL 
EXTRANJERO 
INVERSIONES EN VALORES CON 
INSTITUCIONES NACIONALES 
(EXCEPTO ACCIONES) 
INVERSIONES EN VALORES CON 
INSTITUCIONES EXTRANJERAS 
(EXCEPTO ACCIONES) 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR NACIONALES (PARTES 
RELACIONADAS) 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR NACIONALES (PARTES NO 
RELACIONADAS) 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR NACIONALES (TOTAl) 

CUENTAS Y DOCUMEITTOS POR 
COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES 
RELACIONADAS) 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES 
NO RELACIONADAS) 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) 

CONTRIBUCIONES A FAVOR 

INVENTARIOS 

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 

INVERSIONES EN ACCIONES 
NACIONALES 

o 

o 

SUMA PASIVO 

o 

o 

o 

u¡ 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

• o 

o 

PASIVO 

o CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) 

o CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
NACIONALES (PARTES NO 
RELACIONADAS) 

o CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
NACIONALES (TOTAL) 

•I dJENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
OELEXTRANJERO(PARTES 
RELACIONADAS) 

o CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
DEL EXTRANJERO (PARTES NO 
RELAC10NAOAS) 

o CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
DEL EXTRANJERO (TOTAL) 

o CONTRIBUCIONES POR PAGAR 

o ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES 
RELACIONADAS 

o ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO 
RELACIONADAS 

o ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL) 

o APORTACIONES PARA FUTUROS 
AUMENTOS DE CAPITAL 

o OTROS PASIVOS 

INVERSIONES EN ACCIONES DEL 
EXTRANJERO 

INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL) 

TERRENOS 

CONSTRUCCIONES 

CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

EQUIPO DE COMPUTO 

EQUIPO DE TRANSPORTE 

OTROS ACTIVOS FIJOS 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS 

c_ .....:,O CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE 
APORTACIONES 

L ..:,O CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE 
CAPrTALIZACION 

c_ .....:,O RESERVAS 

o OTRAS CUENTAS DE CAPITAL 

o APORTACIONES PARA FUTUROS 
AUMENTOS DE CAPITAl 

o UTILIDADES ACUMULADAS 

o UTILIDAD DEL EJERCICIO 

o PERDIDAS ACUMULADAS 

o PERDIDA DEL EJERCICIO 

EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL 
CAPITAL 

o INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN 
DEL CAPITAL 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o • 
------- 
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ESTADO DE RESULTADOS 

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS 

EFECTOS DE REEXPRESION DESFAVORABLES 
EXCEPTO RESULTADO POR POSICION MONETARIA 

UTIUOAD NETA 

PéR01DA NETA 

TOTAL 

o 

Hqa4de1C 
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ESTADO DE RESULTADOS 

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS 

•• ... 

SAT 
.......... 

............... ,_.. 

TOTAL 

• 
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES 

INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL 
EXTRANJERO 

PÉRDIDA CAMBIARIA 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

111 TADO POR POSICIÓN MONEIABIA..EAl>Y'COaR,_ABRll.fE'--f::::::=:=:=:=:=:=:=::::l--E::::::=:=:=:=:=:=:=::::T-E::::::=:=:=:=::::::::::::::::::J----- 

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 
DESFAVORABLE 

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES 

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS 

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

OTROS GASTOS NACIONALES 

OTROS GASTOS EXTRANJEROS 

OTROS GASTOS 

OTROS PRODUCTOS NACIONALES 

OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS 

OTROS PRODUCTOS 

INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y 
EXTRAORDINARIAS 

GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y 
EXTRAORDINARIAS 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

Pé.RDIDA ANTES DE IMPUESTOS 

ISR 

IETU 

JMPAC 

o o o 

o o o 

o o o 

o 

o 

o 

o 

• o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

PTU 

UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA 

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA 

EFECTOS DE REEXPRES1ÓN FAVORABLES EXCEPTO 
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 

o 

o 

o 

Hoja 3 de 14 

•- 



• 
� 
sttg_ 

_.,,_.,...a,_ 

·--- 
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•• 
•• SAT 

-· -- 

• 

• 

ESTADO DE RESULTADOS 

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL 

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONAL.ES o o o 

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS o o o 

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES o o o 
SOBRE VENTAS NACIONALES 

DEVOLUCIONES. DESCUENTOS Y BONIFICACIONES o o o 
SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO 

INGRESOS NETOS o o o 

INVENTARIO INICIAL 

COMPRAS NETAS NACIONALES o o o 

COMPRAS NETAS DE IMPORTACION o o o 

INVENTARIO FINAL 

COSTO DE LAS MERCANCIAS o 

MANO DE OBRA o o o 

MAQUILAS o o o 

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
' 

o o 

COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS o 

UTILIDAD BRUTA o 

PéRDIDA BRUTA 

GASTOS DE OPERACIÓN o o o 

UTILIDAD DE OPERACIÓN o 

PERDIDA DE OPERACIÓN 

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES o o o 

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL o o o 
EXTRANJERO 

INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES 
• 

o o 

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL o o o 
EXTRANJERO 

GANANCIA CAMBIA.RIA o o o 

INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES o o o 

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL o o o 
EXTRANJERO 
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DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

¡cos1601ose1e 

¡coRPORATIVO OLMO DEL SURESTE SA DE cv 

DATOS GENERALES 

•• ... 

SAT 
.......... 

-- • 

TIPO DE DECLARACIÓN 

PERIODO 

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 

INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR 
SUS ESTADOS FINANCIEROS 

INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE 
LIQUIDACIÓN 

INoonal 

I Del Ejercicio 

116/05/201715'46 

No 

I Sin selección 

TIPO DE COMPLEMENTARIA 

EJERCICIO 

NÚMERO DE OPERACIÓN 

DATOS INICIALES 

INDIQUE SI SE DEDICA 
EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN 
DE ENERGIA PROVENIENTE O! 
FUENTES RENOVABLES O DE 
SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE 
ELECTRICIDAD EFICIENTE 

EN CASO DE SER CONTROLADA 
INDIQUE EL RFC DE LA 
CONTROLADORA 

EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUE 
EL RFC DE LA INTEGRADORA 

12011 

j170010277649 

•• 

• 

• 
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•• Srrncln de AdmlnlwaclónTrlbut.arill 

FECHA: 06 de maree de 2018 

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 

Folio: 

Clave de R.F.C.: COS16o108878 

• 

Nombre, Denominación o Razón social: CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE SA DE cv 

Estimado contribuyente: 

Respuesta de opinión: 

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se Je informa Jo siguiente: 

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, 
se encuentra al corriente con las obligaciones rel.acionadas con 1.1 inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, fa presentación de declaraciones y 

no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por Jo anterior se emite opinión Positiva. 

La presente opinión se realiza ünicamcnte verificando que se tengan presentadas las declar.acíoncs, sin que sea una constancia del correcto entero de 
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus íacultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación . 

Revisión pracdcada el dl.1 o6 de mano de .20J8. a las 11=)8 horas 

NOTAS: 

,. 

3· 

•· 

.. 

L:I presente opinión SI! emite considerando lo cst.1bl«ido en los incisos .1) y b), de la rcgl.1 2.1 J9. de la Resolución Misccl.inea Fisc;,I para 2m8 
Tratándose de estfmul¿s o subsidios, tiene una vigenci.:i de J meses contada a partir del dla en ciue se emite seglin lo establecido en Í.:i regla 2.1.30. y 30 dfos naturales a 
p.inir de su emisión paea crámites diferentes .11 set\:11.:ido, de acuerdo .1 la rq1I.:¡ :a 1.39+ de la Resolución MiS<'el.inc.:¡ Fiscal par.:i 2018. 

L:I opinión del cumplimiento, se genera arendiendc a la situ.:ición íiscóll del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.· Cuando el contribuyente está inscrito y 
.11 corrknte en el cumplimiento de Lls obligaciol\6 que SI! consideran en los incisos a) y b) de la regl,1 2.1.39. de la Resolución Miscclánea Fiscal para 2m8; NEGATIVA,• 
Cuando el contribuyente no estC al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que SI! ccnsjderan en Jos incisos .a) y b) de la rc-ila antes citad.11: NO INSCRITO.· 
Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC¡ INSCRITO SIN OBLIGACIONES.· Cu.ando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene 
obligaeioncs fisc.11Jes. 

La opinión que se genere indicando que e1 Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa p,:ir,1 efectos de contratación de adquisiciones, 
arrendamicntos, servicios u obra pllblica. 

Para estlmulos o subsidios, la opinión q� se genere indicando que es Inscrito SIN OOLIGACIONES tiscaJC's, SI! tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no 
rebase de 40 UMA S elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo. 
La presente opinión SI! emite: de: confonnki.td con tc eseablecdc en el .1nl(u,O JJ·D del Código FiSColl de la Federación, regla J..1,39. de la Resolud6n Miscelánea Fiscal p,1ra 
2018, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que SI! ubican en los supuestos de los artlculos 6g y 69-B del Código Fiscal de 1.1 Fedcr.11ción, 

Este servicio es gratuito, en cl SAT nuestra misión es servirle. 
Sus datos personales son incorporados y prote�idos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con tas diversa! 
disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas .11 la autoridad fiscal 

Si desea modificar o corregir sus d.:ilos personales, puede acudir a la Administr.ición Dcsconcentrcda de Senicios al Contribuycnle de su preferencia y/o a tr,1vés del Portal dcl 
SAT . 

• 
Cadena Original: 
I I C O S 1 6 0 1 0 8 8 7 8 1 1 8 N A 3 B 3 0 5 0 0 1 0 6 - 0 3 - 2 0 1 B I P l l 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 1 2 1 B B I  I  

Sello Digital: 
Py8Dog+FU9mzcB+ad2KYJKMcMMJ9xXN75ruwc6GuciUkvDzlxjxn6Gz3BDwQ7SV25TGFNCTPN/sBr0V3rBktmE01vi 

NL0Ka2nRSIIi7CBQEqjnsGXI/SmniEtPA20Z+JddpuBHXULoedz1AHtj04+8CzblOABG120ESeSu9ZQEY• 

Hoja: 1 de I 
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Folio; 

Clave de R.F.C.: 

FECHA: 22 de febrero de 2018 

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social 

1519340722945166144245 

COS160108878 

Nombre, Denorrtnación o Razón Social: 

Estimado Patrón: 

Respuesta de opinión: 

CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE SA DE CV 

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le Informa lo siguiente: 

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al 
corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior 
se emite opinión Positiva. 

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de 
las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y er Código 
Fiscal de la Federación. 

Revisión practicada el dla 22 de febrero de 2018, a las 17:05 horas. 

Esta carta oplnión de cumplimiento de obllgaciones tiene una vigencia hasta et 24 de marzo de 2018, 

""-!" Usted tiene reglstrado(s) 1 trabajador(es) actlvo(s) ante el lMSS. 

NOTAS: 

l.11 pr,,sente opn,6n II emi•• cont,iderand() lo et,tllbllcldo en 1o1, IIICISOII a) y b), del Acuerdo da lecha 10 da diciembre de 2014 am�odo p0r el H Conae,o T 6enoco dal lnslrtulo Mau:ano dal Saguro SOClal 

2. Tiene urw v,ganc:,a d• 30 dlas nnturales • pallir de su emisión, d• confonndad con el Acuerdo de fedla 10 de dcamtn de 2014 amibdo p0r 91 H COl'llejO T6cnlco d9' l111llluto Maxtcano del Seguro Social 
J. l.11 op,niOn dal cumpllmilll'llo. aa genB1111lel'ld1endo a la 1�uaoon f<Saildll petrOl"l en lol 1iguielllet, aarllldo1 POSITIVA.· Cuando al palrOn esltl lnacrlto y al comente •n el c:umphm11t11to d• lu obl'IJIC'Olltll qua aa a11111daran en los ll'ICllol 1) y b) dal 

Acuerdo da lecha 10 da diaembra da 2014 amilldo p0ral H ConH¡o T6cnoco del 1111ti1u10 Mellcano del Seguro Soclll, NEGATIVA· Cuando al palron no MIII •I co,riente en el c:umpUmi•ntoda la, obhgaaone1qua H mnslde111n en lol ll'ICIIOl 1) y b) 
dal Acuerdo 8111111 atado • 

4. l.11 pn11anle opn6n M em�a d• a,nfolmdlld con lo 111l11blac,do enel artlc:ulo 32-0 del COd,go F11C81 de la F9dtrao6ny d .. AaJlll'doACOO SA1 HCT 1012141281 P OIR de fedll 10 dadiaembrade 2014 amibdo p0rel H Coolefo T6crlc:odel l1'1111tuto 
Mexicano del Seguro Soaal 

Esta l8Mc:IO III gralu,to 
El IMSS " el l111trumanto tmsico de aagundad 10C1al pora lodos los lralMlj.:lorn y 1111 lamllU 

Su1 delos pet"IOl'!Dlel sor, n"ICOl'pOl'8dol y prolegldos en los 111te1n11S dal lMSS, da conlolmi48d con lol Ullllllmienloll da ProtacdOn de Datos Pal'IOl'llll1t, y con lls cln,ersn d11pos1C10ne1 ftac:lles y laga!H IObr9 conftdenollldld y pn,taeción de IIIIIOI, • ftn 
de aierair l11 l1c:ut1adas collfendas 1 11 autonc.d ftseal 

SI d11H11 rnod1ftear o com,g,r sus datos pefSOOllln. puada acuc:hr a la SubdelegaoOrl compelallla 

C•lhn11 Origln11: Llrwocan1e portllmnd,g,Ull[Tfll!llt9 Carte da No Ad•udo Arl J201Fac:ha 22 da fabraro 2018. 17.05 221Foho. 1519340722945166144245IRFC ces 1601088781Nombra o Razon 
SOciol CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE SA DE CVICURP ¡ep,n.on POSITIVAIFechlltniooV,genda 22 d• lebrani 2018, 17 05.221fachaF111V,genda 24 de marzo 2018, 
17:05221 

Sello dlgltal: T20TEOKwhv(ILSl055lm71Lqnqvt9w.&YQ2CT•8.Jl.JWQN.luX4NzrtRalULHdl9rp+g1nV:arqPW2CS810Ut8ciJM6Zk4Yldbhlii!ll•pfk207VuOR0Lc5520939p85aEl,;xlrztldmw 
cR1GTllk86pGSUkSqH•hJn:ITF43tljlEPOKarqBOO}OltDIVBGé1u1IC080NWAl79Vqllfn80119Slaa.lOop2alUu01JllvAltMvoTOYu•cavlqj30gJPdlyzv60tl.pcSh0,v1rJc:HZCTIUUtn 
M1vnwt81lySIPOfXCmKOgx1rAqGhfuCVl88AI-IKzWxl8y9loCk.nuP<IA•• 

hwncll Notari1I: J7527da2-1bl!l2_.i!ld6-a87J..224759ftl5792 

• 
Hq.11 1  09  1  
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Dirección 

de Finanzas 

• 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES MUNICIPALES 

FOLIO: COIRF-000582-2018 

R.F.C: COS160108878 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE SA. DE CV. 

DOMICILIO: CALLE ERNESTO MALDA NO. 104 ALTOS COL. L/NOAVlSTA, V/LLAHERMOSA CENTRO TABASCO C.P. 86050 

Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 34 Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco; 1,2,3.4,8 fracción IV, 9, 10, 16 fracción 
1, 11 y VI, 19, 20 y 22 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 1 ,  2 19, 29, 69 al 73 

fracción II de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; y con la finalidad de atender 
sú solicitud de CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 

1 MUNICIPALES, la Dirección de Finanzas en término de las facultades otorgadas en los artículos; 79 

de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; y 107 fracciones 1, 11, IV y XI del 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, realiza la revisión en los 
div1rsos padrones municipales, constatándose que el peticionario de la presente se encuentra al 
comente de sus obligaciones fiscales y sin registro de créditos fiscales a su cargo en relación a las 
contribuciones municipales; motivo por el cual se expide la presente: 

CONSTANCIA POSITIVA DE CUMPLIMIENTO 

De conformidad con el dictamen aprobado en la Sesión Extraordinaria de Cabildo número seis de 
fecha siete de julio de dos mil dieciséis, la presente constancia tiene una vigencia de tres meses 
contad?s a partir de la fecha .de su expedición. 
En términos de los artículos 84, 85 y 133 fracción 11, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco, se tiene por pagado el derecho correspondiente mediante recibo de ingreso. 
Para los fines a que haya lugar, se extiende la presente, el día Uno del mes de Marzo del Año Dos 
Mil Dieciocho . 

• www yillahmmosa gob mt PROLONGACION DE PASEO TABASCO 1401. COL TABASCO 2000, CP 880351/HSA,TABASCO 
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAKgRMOSA, TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
AGUA - BNEBGlA - SUSTENTABRIDAD

H. AVUWTAMIENTQ | 2010 * 2O3>

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

En atención a la sesión Extraordinaria número CT/019/2019, del Comité de Transparencia

de este H. Ayuntamiento de Centro, de fecha 21 de Enero de 2019, donde se determinó

procedente la clasificación y elaboración en versión pública de del expediente del

proveedor CORPORATIVO OLMO DEL SURESTE S.A. DE C.V., con el que se dio de alta

en el Padrón de Proveedores de esta Dirección de Administración, por lo cual le remito

adjunto a usted el archivo electrónico que contiene la información antes requerida para

que se realicen los trámites conducentes a ios que haya lugar.

I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Dirección de Administración

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Copia en versión electrónica, formato PDF, del expediente del proveedor CORPORATIVO

OLMO DEL SURESTE S.A. DE C.V., con el que se dio de alta en el Padrón de

Proveedores de esta Dirección de Administración.

II. Las partes o secciones clasificadas, asi como las páginas que la conforman:

NOMBRE

DEL

ARCHIVO

Corporativo

Olmo

NUMERO DE

PÁGINA

1

2

■

NOMBRE DEL

DOCUMENTO

Escrito de solicitud de

actualización en el

padrón de proveedores

Cédula de

Identificación Fiscal

Credencial para Votar

con Fotografía del

Representante Legal

del representante

legal del Corporativo

Olmo del Sureste S.A.

DATOS TESTADOS

/ Número de teléfono

celular del

representante legal del

Corporativo Olmo del

Sureste S.A. de C.V.

s Correo electrónico

particular del

representante legal del

Corporativo Olmo del

Sureste S.A. de C.V

s Teléfono móvil del

representante legal del

Corporativo Olmo del

Sureste S.A. de C.V

y Domicilio particular

■/ Clave de elector

v Clave Única del
Registro de Población

(CURP)

s Fecha de nacimiento

prolongación Paseo Tabasco No, I4ül, colonia Tabasco 2000 C.p, 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermos3.gob.mx
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H

A A ACL
44 - 4b

68

deC.V

Acta Constitutiva de la

Empresa

Comprobante de

domicilio (Recibo de

Luz CFE)

/ Sexo

/ Año de registro

^ Año de emisión

•f Año de vigencia

■/ Clave del Estado

s Clave del Municipio

s Clave de la Sección

/ Clave de la Localidad

•S Fotografía

s Holograma de la

fotografía

■/ Código de barras y

digital

/ Código QR

•/ Huella digital

■/ Firma del titular

•/ Número OCR/Folio

reverso de la Credencial

para votar

s Espacios necesarios

para marcar el año y

elección

• Edad

/ Estado civil

■s Origen

s fecha de nacimiento

J profesión u ocupación,

RFC

• CURP

s domicilio particular de

los socios /

representantes legales

del Corporativo Olmo

del Sureste S.A. deC.V

/ Número de folios

reverso y claves de

elector de la Credencial
para Votar con

Fotografía de ios socios

/ representantes legales

del Corporativo Olmo

del Sureste S.A. de C.V

s Domicilio particular del

representante legal del

Corporativo Olmo del

Prolongación Paaeo Tabasco No, 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. V \P
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob,mx
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69

70

Formato de Abono de

Cuenta

Comprobante de

Domicilio de ¡a

Empresa {Estado de

Cuenta Banorte)

Sureste S.A. de C.V

Número de servicio

RMU

s Número de medidor

■/ Código de barras

■/ Código QR

•/ Número de cuenta

s Clave de envío

Número de cuenta

bancaria del Corporativo

Olmo del Sureste S.A.

de C.V

■/ Números de cuentas

bancarías del

Corporativo Olmo del

Sureste S.A. de C.V

s Clabes interbancarias

del Corporativo Olmo

del Sureste S.A. de C.V

•/ Número de cliente

</ Saldo anterior

s Saldo al corte

s Detalle, pago fijo,

inversión global (monto

de todos los conceptos)

s Saldo promedio (monto

de todos los conceptos

■s Intereses devengados

(monto de todos los

conceptos)

v Intereses netos ganados

(monto de todos los

conceptos)

s Resumen comisiones

(monto de toóos Jos

conceptos)

/ Depósitos

/ Retiros

s Comisiones

/ Otros cargos

s Saldo final

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, colonia Tabasco 2000 CP. 86035.

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext, 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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Emiliano Zapata».

IV. Fundamento legal de los datos testado:

Con fundamento en el artículo 3, fracciones XIII y XXXIV, 25 fracción VI y 119 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y Sección I de

los üneamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la

Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, relacionado con los

diversos 3 fracción XXI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; en virtud de tratarse de información que contiene datos personales.

V. Firma del titular del área. Fir

TITULAR DEL ÁREA

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

MTRA7BLANCA REGINA PEDREftSL^___^flÍTFÍ(|). LUte/DAVlD GONZÁLEZ CRUZ

NORIEGA / W^ \
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN /ENJ^ACE DE TRANSPARENCIA DE LA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

VI.Fecha y número del Acta de sesión Sel Comité donde se aprobó la versión pública

Acta de Sesión Extraordinaria Décima Novena, CT/019/2019, de fecha 21 de Enero de
2019.

Paseo Tdüdsco No, 1401 colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
Villahermosa, Tdbasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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