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CEDULA DE NOTIFICACIÓN 

Porfirio Diaz Mori 
Oom1cilio; Estrados de la Coord1nac16n de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del H. Ayuntamiento Municipal de Centro, Tabasco 

En el ex.pediente número COTAIP/33212017, folio PNT: 00925417, respecto de solicitud de 
información que a través de la Plataforma Nacwnal de Transparencia y/o Sistema lnfomex 
presentó Porfirio 01az. Morl , se emihó Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/426- 
00925417, que a la letra dice ····---------------------------- 

�ex.pediente: COTAIP/332/2017 

(:::J Follo PNT: 00925417 

Acuerdo de Wponibilldad COTAIP/426-00925417 

CUENTA Mediante la Ptatatcena Nacional de 'rrsnsparenca y/o Sistema lnfomex, siendo 
las veintiún horas con cincuenta y ocho minutos del dia quince de 1un10 del ano dos mil 
diecisiete, se tuvo a quien d1¡0 llamarse Porfirio Diaz Mori, por hacendo valer su derecho a 
sonctar mtormación presuntamente generada o en poder de este Suieto Obhgado, 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 DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO, A SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.---- ----- 

Vistos: la cuenta que antecede. se acuerda --------------------------------- 

PRIMERO. Via electrónica. se tuvo a quien dijo llamarse Porfirio Diaz Morl por 
presentando. sohcitud de lntcrrnecon. ba¡o los siguientes térmmcs "SOLICITO LA 
VERSIÓN PÚBLICA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS POR 
ESE AYUNTAMIENTO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA 
CORPODREN, S. A. DE C. V. INCLUYENDO EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA 
EMPRESA CITADA Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA 
FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS; SIN QUE SE TESTE EL NOMBRE DE LOS 
SOCIOS, YA QUE ESTOS EN SU CARACTER DE ACCIONISTAS RECIBEN O 
RECIBIERON RECURSOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE UNA PERSONA JURÍDICO 
COLECTIVA DE LA CUAL FORMAN PARTE. ¿Cómo desea recibir la mfcrmacón? 
Otro medio" (Sic).---·-------- 
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SEGUNDO. El articulo 6º apartado A, fracciones I y 111 de la corentucoo ponuca de los 
Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la ntcrmaccn en posesión de cualquier 
autondad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal. es púb'ica sólo podr.í 
ser reservada temporalmente por razones de interés publico y seguridad nacional, en los 
términos que fiJen las leyes y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer 
el pnnc1pio de máxima pubhCldad, la información que se refiere a la vida pnvada y los datos 
personales será protegida en los 1érminos y con las excepciones que fijen las leyes; artículo 
4º b4s óe la ccnenucon Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco mencrcoa que 
el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la 
o�igación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, es información publica la generada o 
en posesión de cualquier autondad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal el 
derecho a la mnrmdad que mcluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en 
general la que se refiere a sus datos personales; atendiendo al poncrprc de máxima 
pubhcldad en el ejercicio del derecho óe acceso a la información pública y al cumplimiento 
de las obligaciones en materia de transparencia toda persona. sm crsnnción de rnrigun tipo 
y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utiliz.ación, podra acceder 
graturtamente a la mformaCl6n pública y a sus datos personales, o solicitar la rectmceceo 
de éstos. el articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. 
señera que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el pnncpio 
óe máxima publicidad. conforme a lo dispuesto en la ccoeeucoe Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexrcanc sea parte, 
asi 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, 
oetermnaccoea y openones de los organismos nacionales e mtemaocoaee, en materia de 
transparencia; el articulo g fracción VI de la Ley de la materia en el Estado, precisa que 
debe entenderse por principio de máxima pubncroeo, toda la 1nformaaón en posesión de 
los sujetos o�igados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro 
requnen de excepciones que deberán estar definidas y ser ademáÜ legitimas y 
estrictamente necesanas en una sociedad democrática --------------1"""""·----- 
TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción 11, 123 y 132 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción lll y 138 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de 
la competencia de este H Ayuntamiento de Centro. Tabasco. en su calidad de Sureto 
Obligado. conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información. presentada vía 
electrónica, por quien drjo llamarse Porfirio Diaz Morl, en el presente acuerdo, se 
otorga el debido trámite y resolución, en atención a las respuestas otorgadas mediante 
oficios CSAS-182912017 suscrrtas por el Trtular de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento SAS, en la que sei'iala • Al respecto me permito anexarle en versión 
pública copia simple del contrato de se,v1c1os CPS-021-1g-2017 con la empresa 
CORPQDREN S A DE C V set1atando que 1a demás documentac,ón requerida por el 
so11c1tante C. Porfirio Día:r Mori, la tiene gn su poderla Dirección de Admmistrac,6n del 
H Ayuntamiento de Centro La Vers,6n P(Jb/"ca antes menc,onada del contrato 
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anexado, fue confirmada por el Comité de Transparanc,a del H Ayuntamiento de Centro 
en el acta da com1fé número CTIOSQl2Q17 con fecha de 13 de Junio del afio en curso·. 
y DAIZ044J2017 suscrito por el titular de la Dirección de Administración, quien 
manifestó 
'1.- En relación a CONTRA TOS: Se envra copia simple del contrato No. CPS-021-19- 

2017 suscnto con la empresa CORPODREN. S A de C.V. en versión pública, aprobada 
por el Comité de Transparencia registrada en el Acta No 50 . • 
'2. En relación a CONVENIOS: Esta Dirección de Administración no ha suscrito, ni 
recibido u obtenido por ningún medio, Ccnvemo de ninguna netureleza con la Sociedad 
Mercantil CORPODREN. s A de e V. 
'3.- En relación a ACTA CONSTITUTIVA y demás documentos requeridos para la 
rcrmereecee de los Contratos se envía copia simple, en versión pública el Acta 
Constitutiva de la Sociedad Mercantil denominada CORPODREN S.A. de C.V .. 
credencial de elector del Representante Legal de la Sociedad Mercantil CORPODREN, 
S.A de C.V, inscripción en el R F C. comprobante de dormcñc (recibo Telmex), por 
último envla copia simple de la Boleta de mscnpción al Registro Publico de la Propiedad 
y el Comercio del Estado de Tabasco de la Sociedad Mercantil CORPOi?fEN, S A. de C V'.--��-��-�-�-�-�-��-����-�-�-�-�-�-�----�---�-�-����-����-�-�-�- 
Documentos Públicos, en los cuales se advierte que cenas Dependencias son las que 
acorde a sus facultades y atribuciones previstas en los articules 249 y 184 del 
Reglamento de la Adrnmstrecén Publica del Municipio de Centro, Tabasco, les 
corresponde pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte 
interesada. Respuesta que se remrte en términos de los ctcos senaraoos con 
antelación y anexos consistentes en copia en versión publica del contrato CPS-021-19- 
2017 suscrito con la empresa CORPODREN, S.A. de C V. la cual fue aprobado en 
Sesión Extraordinana CT/05012017 del Comité de Transparencia, así como, copia 
simple en versión pública del Acta Const1tut1va de la empresa CORPODREN S A de C V 
creeeecer de Elector del Representante Legal de la empresa CORPODREN, S A de C.V , 
lnscnpc¡ón en el R F C , Comprobante de domicilio TELMEX, y copia simple de la boleta 
de inscripc¡ón al Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Tabasco de 
la Sociedad Mercantil CORPODREN. S A de C.V. clasificación en versión pública 
que fue confirmada por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de 
Centro, en su Quincuagésima Sexta Sesión Extraordinaria CT/05612017 de fecha 
05 de Junio de 2017, en la que resolvió: "PRIMERO.- Se confirma la dasrfK;ac,ón de la 
mformac,ón y la elaborac,ón de la vefS/Ófl pub/ice del Ac:ta Constitutiva de la empresa 
CORPOOREN, S.A. de C.V; Credenc:ia/ de Elec:tordel Representante Legal de la empresa 
CORPOOREN, S.A. de C. V.; /nsc:ripc:rón en el R.F.C.; Comprobante de domtc:ilio TELMEX, 
por cxmtener dalos que de conformidad con los artlcu/os 116 de la Ley General de 
Transparenc:ia y Acceso e to /ntormaoón Púb/K;a y 124 de la Ley de Transparenc:ia y Acceso a 
la lntormac:ión Publ,ca del Estado cons/ltuyen mformac/Óll oonfldenc:181, teles como Del Ac:ta 
Constifut,va de la empresa CDRPODREN, S.A. de C.V .. nombra del Delegado Espec:ial de 
la Soc:iedad Merc:antil de los ac:c,onislas, de los invitados espoc,ales. del Prell/OOnle de 
debates, del Secretario, de la persona e qu,en se le revoca poderes del escrutador; monto de 
ac:ciofl6s y valores, c:antldad de acaontis, valor nominal de eccooes. valOI" tola! de secones. 
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nombm del adm1mstrador único; adad, Jugar y fecha de m1cimiento del Delegado Especial de 
la Sociedad Men:;antJI, asl como su R.F C. CURP, domicilio número de crodenci1:1/ para votar, 
clave de elector capital social mlmmo, valor de las acciones normna�vas. nombre de apoderado 
legal, nombre de com1sano· números de permiso de economla, exped,ente y de too. nombre 
de ciudadano Credencial de Elector del Representante Legal de la empresa 
CORPODREN, S.A. de C. V. domic1!<0, clave de elector, CURP, foto, Estado, Municipro, 
Loca/K1ad, aflo de reg1srro, número de folio y firma Inscripción en el R.F.C .. firma da/ 
apoderado lega/. Comprobante de domicilio TELMEX. firma del apoderado legal.· Acta que 
se agrega al presente Acuerdo para que forme parte :ntegrante del mismo, constante 
de once (11) fo¡as útiles.----·-·-·--·-··------------------------··-·· 

En vrrtud de que en el rubro ¿Cómo desea recibir la mformación? el sohcrtante 
senaló ·otro medio" pero s:n especücar cuál serla dicho medro". con fundamento en 
los 132 y 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado 
de Tabasco, se le hace de su conocenentc que el presente acuerdo, así como todas y 
cada una de las documentales sei'ialadas en el mismo, quedan a su d:sposición en la 
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema INFOMEX asi como. en el Portal 
de Transparencia de este Su¡eto Obligado, rubro splrcitudes PNT sohcrtudes de 
informacion conclurdas, Búsqueda oor fqliq o nombre {ingresar número de folio 
F0092S417 ó nombre: Porfirio Diaz Mori) y a través de los estrados ñsrcos de la 
Coordinación de Transparencra y Acceso a la Información de este SuJeto Obligado. y 
estrados electrónrcos del Portal de Transparencia del H. Ayuntam:ento de Centro.--·- 

:��.i�a6it�I: r;��:�:n'.°_�����-��-����-���!��vis�� 
en_los 

-���;.��-�-�� 

Articulas 6, apartado A, fracción II y 16 segundo párrafo de la Consmución Politica de los 
Eslados Unidos Mexicanos: 

"Articula 6 La manifestación de las Ideas no será objeto de ninguna mqu1siclón Judicial o 
a<1mm1strallva. sino en el caso de qua a!aque a la moral, la vida pnvada o los derechos de 
te,wrw. provoque algún delito, o perturbe el orden pübl/CO el derecho de fflpl,ca sen! ejerc/do 
en los ténrnnos dispuestos por la ley El derecho a la información será garantizado por el 
Estado. 

A. Para el eienx,o del derecho de acceso a la mfommc/Ón. la Faderac/Ón y las entidades 
federal.vas, en el ámbito de sus respectivas competencias. se reg,nln por los s,gulftntes 
pnncipios y bases: 

11 La mfarmac,ón que se refiere a la vida pnvada y los datos personales setá protegida an los 
tffrmmos y con las exoopaones que fijen las layes.• 

•Articulo 16 ..• 
Toda persona t,ene derecho a la protacc/Ón da sus datos personales al acceso rectificación y 
canoolación de los m,smos as/ como a manifestar su opoS/Ción, en los términos que fiie la ley, 
la cual estab/eoenl los supuestos de excepción a los pnncrp,as que n1an el tratamiento de datos 
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por razones de seguridad nac,onal. d,spoS1CioneS de orden público. seguridad y salud públ,c.,s 
o para proteger los derechos de terceros • 

El articulo 4° bis, fracción 11, dula Consr,rución Pohfica del Estado Libro y Soberano de 
Tabasco; 

"Articulo 4• bis. El derucho a la mfo<mación es inheron/e el 58rhumano y por lo tanto el Estado 
tlftOO le obligación primigenia de roconocerlo y garantizarlo. tomando en conslderaclÓl'I los 
siguientes pnncrpios 

III El derocho a le intimidad que incluye la pnvactdad de le vida fam1l1ar en primer grado y en 
genere/ la que 58 rofiere a sus datos personales, deberá 58f garant,zado por el Estado en los 
tármmos y excepcionas que fi¡en las leyes, lemtmdo s,empro como referente el respeto a la 
d1gmdad humana • 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

"3.· Para los efectos de la pre58nle Ley se entenderá por 
Fracción XXI. Versión Púb/,ca Documento o Expediente en el que 58 da acceso a mfonnacfÓII 
el,mmando u on11tiendo las partes o secciones clasificadas.• 

"Articulo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su infomlac,ón y 
proteger los dalos personales que obren en su poder cualquier autondad entidad órgano y 
orgamsmo de los Poderes E¡ecu/Jvo, Legislativo y Judiclal, órganos autónomos, partrdos 
poi/ricos, /lde,com,sos y fondos pub/100s. as/ como cualquier persona fiSICa, moral o sindicato 
que reciba y eJfH7.a rocuroos públicos o realice actos de autondad en los ámbitos federe/. de las 
Entidades Fedara/JVas y municipal.• 

"Articulo 24. Pera el cumplimiento de los ob¡etrvos de esta Ley, los su¡etos obl,gados deberán 
cumplir con las s¡guoentes obligaciones, según corresponde, de acuerdo a su naturaleza· 
VI. Proteger y resguardarla información clasificada como reservada o confldenc,ar. 

"Articulo 43. En cada su¡eto obl,gado 58 integrará un comité de Transperenc1e co/eglado e 
integrado por un número impar 
El Comité de Transparencia adoptará sus resoluc/Ones por mayor/a de votos. En caso de 
empate el Presiden/e tendrá voto de calidad A sus sescoes podrán es1st1r como 1nv,tados 
aquellos que sus integrantes consrderan necesarios, q111enes tendrán vor pero no voto 
Los mlegrantes del com1rá de Transparencia no podrán depender j(Jrárqu,camente entre si, 
tampoco pcxlrtm reumrse dos o más de estos integrantes en una sola persona Cuando se 
presente el ceso el lllular del su¡eto obl¡gado tendrá que nombrar a la pers-0na que supla el 
suboroinado 
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la mformación para determ,nar 
su clasfflcecrón, conforme a la normatMdad previeniente establecida por los sujetos obligados 
para el resguardo o salvaguarda de le i11formaCIÓl'I 
El Centro de Investigación y Seguridad NactOflBI, el Centro N8C100al de Planeac,ón, Análisis e 
/nformaclÓl'I para el combate a le De!incuenc,a el Centro Federal de ProtecclÓl'I a Pe=as, la 
OilOCCIÓ/1 de Coordmac'6n de lntel¡geneta de la comisión Nac,ooal de Segundad; la 
Subprocuradurla Especrelizada en lnvest¡gación de Delmcuenc,a Orgamzada, la Unid/KJ de 
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lntal,genc,a F,nanc,era· el Estado MayorPresldancral el Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
el Estado Mayor Geooral de la Annada la Autoridad lnvest,gadora de la ComrSIÓII Federal 00 
Compe/encra Económica y la del /nsmuto Federal de Telacomun,caclOlles o bien las umdades 
adm,mstrativas que los susll!uyan. no estarán sujetos a la autondad de los Comités de 
Transparencia a que se rafiere el presente articulo s,endo sus func,ones responsab<lldad 
exclus,va del //tu/arde la propia entkiad o unkiad admimstrativa 
La cJas,fícac,ón, desclasrf,cación y acceso a la infonnaclÓfl que generen o cuslod1en las 
mstanc,as de mtel,gencia e mvest,gación deberá apegarse a los lenninos previstos en la 
presente Ley y a los protocolos de segundad y resguardo establecidw para ello.• 

"Articulo 44. Cada Comité de Transparenc,a tendrá las s,gwentes fu/lCIOllflS 
I lnslitmr, coordmar y supeiv,sar. en ténmnos de las dispos,c,ones aplicables. las acciofles 

y los prccednmenías para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las sol,c1tudes en 
materia de acceso a la mformacrón 

11 Confinnar. mod1f,car o revocar las dotenninaciones que en malena de ampliación del 
plazo de respoosla, clasdicac,ón de la lnfo=IOl1 y declaracl()n de inexistencia o de 
incompetenc,a realicen los t,tulares de las Areas de los sujetos obligados • 

"Articulo 116. Se considera mformación confidencial la que contiene datos personales 
concemienlas a une persona Klent,ficada o Klenllflcab/8. 
La ,nformac/Ofl oonfK/encral no estará SUJela a temporal!dad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella los ti/u/ares de la misma, sus representantes y los servidores Pübl,cos facultados para 

'"' se considera como mformaclÓfl confidencial los secretos teoceoo, fKluclano. mdustnal, 
comercial. fiscal, bun.á/d y postal, cuya t,tularidad corresponda a pert,cu/ares, su¡etos de 
derecho mlemai;IO(la/ o a su¡etos obligados cuando no mvo/ucren el e¡erc,c,o de recursos 
púb/,cos. 
As,m1smo será mformaclO() confidencral aquella que presenten los parl,cu/ares a los su¡elos 
obligados, siempre que tengan al derecho a ello, de conformidad con lo dispoosto por/as leyes 
o los tratados mtemaciona/es • 

"Anicu/o 136. Guarido las Umdades de T ransparenc,a delenninen la notoria incompetenc,a por 
parte de tos sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación. para atender la so/ietlud de 
IICCllSO a la informac/Ofl, deberán oomun,carto al sol,c,tante. dentro de los tras días postenores 
a la recepc,ón de la solicltud y, en caso de poderlo delenninar. sella/ar al soi,citanle el o los 
su¡etos obligados competentes 
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
mfonnación. deberá dar respuesta respecto de drcha parte. Respecto de la ,nformac/Óll sobre 
la cual es ,nrompatenta se procederá conforme lo sella/a el párrafo anlenor" 

MAnlcu/o 13B. Cuando la información no se encuentra en los archivos del su¡eto obl,gado. el 
Comité de Transparencia. 
11 EKped1rá una ro solución que confirme so 100�1stenc11.1 del Documento • 

"Articulo 139. La resoiuc,ón del Comité de Transparenc,a que confirme la me)istencia de la 
,nfonnac/Ón sol,ciladf.l contendrá los elementos mínimos que permitan al soi,citante tener la 
certeza de que se utilizó un criteno de búsqueda exhaust,vo. adetmls de sella/ar las 
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crrcuns/anc,as de t,empo, modo y lugerque generaron la mex1stencia en cuesttón y sella/aro al 
sefVKlor püblico responsable de contar con la misma • 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información PUbl,ca del Estado de Tabasco: 

"Articulo 3. Para los efectos de esta Ley, se entender(¡ por. 
Fracción IV. Comité de Transparencia· Organismo colegiado de carácter nonnatrvo const,tuldo 
al intenor de los Su,etos Obl,gados: 
Fracción XIII. Información Confidencial La mfonn8CIÓfl en poder de los Sujeros Obl,gados 
relativa a /os datos pefSOfla/es. protegidos por el derecho fundamental e la prrvacidad, 
Fracción XXXIV. Vers'6n PUblica Documento o Exped,ente en el que se da acceso a 
información. eliminando u omit,endo las partes o secc,ones clasificadas • 

"Articulo 6. El Estado garanllzará de manera etectrva y oportuna. el cumplimiento de la 
presente Ley. 
Quienes produzcan, admin,stren. mane¡en, archiven o conseNfln información püblrca serán 
responsables de la m,sma en los términos de esta Lay. 
Toda la info,mecK>fl en poder de los SuJ9IOS Obligados estará a disposición de las perronas, 
salvo aquella que se considere como reseNada o confldencra/" 

"Articulo 47. En cada Sujeto Obligado se integrará un COm11é de Transparencia coleg,ado e 
mtegrado por tres m,embros 
El Comité de Transperenc,e sesionará legalmente prev,a exsstenae del quón,m, que se 
constituirá con al menos dos terceras parles de sus integrantes. el cual adoptará sus 
resoluciones por mayor/e de votos. En ceso de empate el Presidente tendrá voto de calidad A 
sus sesiones podrán asist,r como invitados aquellos que sus integrantes consideren nooesenos 
quienes tendrán voz pero no .ufo 
Los integrantes del Comítá de Transparencia no podrán depender ¡erárqu,camen/e entre si, 
tampoco podrán raumrse dos o mi!ls de as/os integranfas en una sola persona Cuando se 
presente el caso. el trtular del Su¡e/o Obligado tendrá que nombrar a la persone que supla al 
subordmado 
Los mtegrames del Com,té de Transparencra tendrán accesn a la información para determinar 
su clasfficaCIÓtl, conforme a la normatwidad prewamente establecida por los Su¡etos Obligados, 
pare el resguardo o salveguarda de la 1nfonnación 
La V,cefiscalla de Alto Impacto, la V!C8fiscalla de los Derachos Humanos y Atenctón Integral e 
Victimas de le Fiscelia General del Estado, y la DlfflCCIÓfl General de Prevenoon y Ramse/'C/Órl 
Soc,alde la Secretarla de &Jgundad Publica, incluidas las unidades admmistrativas con las que 
cuenten, no estarán su¡etos a la aulondad de los Comités de Transparenc,a a que se refiere el 
presente Capitulo siendo sus func,ones responsab1/ldad exclusiva del lltuler del Brea de que se 
trate 
La clasifrcaaón desclasrfrcación y seceso a la informac!Ófl que generen o custodien las 
inslanc,as de mtal,genc,a e 1nvest,gac,ón deberá apegarse a los términos prewstos en la Ley 
Genere/ y a los prolocolos de segundad y resguardo establecidos para ello" 

"Articulo 48.- Ceda Comité de Transparenc,e tendrá las sigu,entes funciones. 
¡ lnsllfu,r, coordinar y supervisar, en términos de las d1spo51C10nes aplicables, las 

acc,ones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestrón de las 
solic1/udes en matena de acceso a la mformac/6n, 
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11. Confirmar, modificar o revocar las determmaciones qua en materia de amp/1Bción 
del plazo de respuasta. cJasif,cadón de la mfonnaclón y dfJCJarac,ón de inexistencia 
o de incompetencia real1een los //tu/eres de las Areas de los Su¡etos Obligados", 

"Artículo 73.· Los Sujetos Obl,gados serán resp0/1sables de los dalos personales en su 
poseS/Ófl y, en relación con esrcs. deberán- 
/. Adoptar los proced1m1entos adecuados pera ff!(;1bir y responder las sotic,tudes de acceso. 
roctrf,cac,ón, com,cc,ón y opos,ción 11/ trat11m1ento de datos lffi los casos que sea pll>C800llte 
asf como capac1/er a los SEirvodores Públicos y dar a COflOOerinformac,ón sobre sus politlC8s M 
relaaón con la protftCCIOO de talas datos. d6 oonforrrudad con la normetivklad aplicable, 
VI. Adoptarlas medidas necesanas que garanticen la segundad de los datos personales y eviten 
su alteración pérdida, tronsm/S/ón y acceso no eutonzado". 

"Articulo 119- Cuando un documento COfllenga partes o sfJCCIOAfls reservadas o 
confidencieles, los Su¡etos Obligados, para efectos de atender una so#c1rud d6 mformac,ón 
deberán elaborar una Versión Publica en la que se oculten las partes o SBGCKNJBS clasif,cadas, 
1ndK;811do su COfllenido de manera genénca y fundando y motivando su dasdicación" 

"Ar1icu/o 124. Se considera mfo=ión confidencial la que COfll/8ne datos personales 
concem/enles a una persona ,dent,f,cada o Identificable 
La mfotmac,ón confldenc,a/ no está SUJ6la a temporolKlad alguna y solo podrán tener acceso a 
ella los /1/ularas de la misma, sus representantes y los Servidores Püblicos facultados para ello. 
Se considera como lnfonnac,ón confidencial, los secretos bancario. fKiucmno, mdustnal. 
comercial, fiscal, burstJ/11, y pos/al. cuya titularidad corresponda a particulares, su¡etos de 
derecho mremaCKJf!al o a su}6/0S obligados cuando no involucren el ejerr:teio de recursos 
públioos 
As/ mismo. sen! infom1ac/Ón confidencial aquella que presenten los parflculares a los su}6!0S 
obligados, siempre que tengan el derecho a el/o, de cof!fomlldad con lo dispuesto por las leyes 
o los trotados if!temaciona/es·. 

"Articulo 142. Guarido las Umdades de Transparencia determif!en la notona mcompetencia por 
parte de los Su}f!IOS Obligados, dentro del tJmMo de su apl,cac,ón, para atender la solicrtud de 
seceso a la Información, deberán comumcarlo al soJ,c,tante. dentro de los tres dias pos/enores 
e la recepción de la solicitud y, en caso de pOderlo detemiif!er, sella/ar al sol!Cilante el o los 
suietos obl,g800s competenlfls" 

"Articulo 144. Cuando le informac,ón solicitada no se encuentre ef! los archivos del Su¡eto 
Obligado, el Comité de Transparencia 

11- Expedirá una resoluc,ón que confirme la inexistencia del documento:· 

"Articulo 14S. La resolUCIOli del Com1/6 de Transparencia que confirme la 1nex1slflncm de 18 
información soltc1/ada, contendrá los elementos mlmmos que perm,tan al solicitante tener la 
certeza que se ulll1zó un ente no de búsqueda exhaustivo edemtJs de señalarlas c,,cunslencms 
de tiempo, modo y lugar que generaron la ,nex,stencia en cues/Jón y se/'lalará al servKXJf' púb/100 
responsable de COfllar con la m,sma • 
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Artículos 3 fracciones JI y V; 18 primer pá"afo; 19, 21, 26 ser,undo pArrafo 27 y �o del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso II la Información Pública del Estado de 
Tabasco: 

"Articulo 3. Además de lo sellalado en el ar1/culo 5 de la Ley de Tronsparnncia y Acceso a la 
Información Püblica del Estado dfJ Tabasco para efectos del presente Reglamento se entender(! 
por 

11. Derecho a la mrlmldad: Deracho inherente al ser humano de mantenerse a¡eno a toda 
m.J6rencia o mrromisión arbitmna o obusiva en su vida privada familiar o af9d!va o a sus dalos 
personales, en salvaguarda de su honra y dignidad· 
V. Información de acceso restringido: Toda mformac/Ófl en posesl6n de los Su.,etos Obl,gados 
00 carácter oonfldenciel y la cJasJficada como reservada • 

ºArtículo 18. Se considera Información confidencial los Datos Personales en concotdanci11 
con el concepto previsto por la fracción I del arllculo 5 de la Ley, por lo que no podr/ln ser 
objeto de divulgación, distribución ni comercialización y su acceso estar/1 prohibido a 
toda persona distinta del aludido, salvo las excepciofles prevrstas en las dlspos,c,ones 
legales.· 

"Artículo 19. Los Sujfltos Obl,gados garant,1arán la protección de los Datos PafSOf!a/es. • 

•Artículo 21 Se consideran Datos Personales· 
l. Los datos propios de una persona fls,ca identificada o identtficable relatwos ,. 
a). Ongen étmco o racial, 
b). Ceracterlslicas f/s,cas, 
c) Caracterlsticas morales, 
d) Caracterlsticas emocione/es; 
e) Vida afec/lva: 
f} Vida familier; 
g) Oomici/,o· 
h). Numero Telefónico de conexión fisica, ce/u/aro satel,tal; 
,). Corroo electrómco o Direcci6n del Protocolo de lmemet o IP 
¡) Patnmon,o 
k). Ideología, 
/) Afil1ación polllica. 
m) Creencm o convicaón rellf}IOSB. 
n) Estado de salud f/s,ca· 
o) Estado de salud mental 
p) lnfom1actón financiera 
q). Prefere/'ICla sexual, y 
,¡ Otros antJk>gos que afactf!n su mt1midad 

11. Los que se entreguen con tal cartJcterpo,-los parl,cu/ares a los Su¡e/os Obl,gados 
de la cual sean //tu/aros o representantes legales, antro otra. 
a) La relativa al patnmon,o de una persona jurld,ca coloctiva. 
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b). La que comprenda hechos y actos de c;arácter 9COnómico, contable. JUrldico o 
admimstrat,vo mlat1vos a una persona. que pud,era ser ú/1/ para un oompe/K1or, 
como es la ro/atrva a detalles sobro el maneJO del negoc¡o del fitular, sobre su 
proceso de toma de decisl0fl6s o infonnaclÓfl que pudiera afactar sus 
negocrac,ones, acuttrdos de los ótganos de admlnislraclón, polilicas de dividendos 
y sus mod•(ICadonf!s o actas d8 asamblea. 
e). Aquella c;uya difusión este prohibida por una dtwsu/8 o convenio de 
confidenc<a/lCJad y d). La demás de nafuralew similar 

Es tesponsabilidad de los pa,t,cu/aros, cu1mdo entreguen a los Suff.JIOS Obligados, información 
oonfrdenciai. de conforrmdad con lo eslabiecldo en el Artlculo 37 de la Ley, sella/ar los 
documentos o secciones de éstos que /8 contengan. as/ como su fundamento legal por e/ cual 
C011sideran que renga ese c.irácter. • 

"Artículo 26. Cuando la mformación C011fidencial haya dejado de ser necesana o perlinente a 
los fines paro los cuales hubiera Sido recabada, deberá romtegrarse a su titular cuando esto 
fuera posible en caso COlllrano y después de un afio sin que al parl,cu/ar solicite d,cha 
mformación al Sujeto Obl,gado, se procederá ronforme a la legislación correspondiente" 
La 1nformac,ón confidencial no estará sujeta a ptaws de venceneato y tendrá ese carácter de 
manera indefinida. salvo que medm el consemim,ento expreso del titular de la mformac/Ótl o 
mandam,anlo escrito em,tKfo por autoridad competan/e.• 

"Artículo 21. No se requenrá el consent,mmnto de las perS-Onas, para propo,c,onar informac,ón 
COllfidenaal en los casos que determma el arllculo 58 de la Ley.· 

"Articulo 50 Los Su,etos Obl,gados podrén entregar información que C011lenga una parle o 
par1es clasif,cadas como reservada, siempre y cuando los documentos en que conste la 
mformac,ón permitan el/minarlas parles o secc,onas ctesmceass. 
Para a/lo, los Su1etos procederán a Obligados reproducir la información dejando en 
blanco los espacios qua ocupa la ínformación de acceso res1ringldo. pomendo en su lugar 
la s,guienta leyenda "Espacio que ocupa Información clasificada como reservada o por 
información confidencial" y la entregará as1 al solicitante • 

El cap,iulo IX De Los Lineamientos Generales en Matena de Clasificación y 
Desclaslf,cación de la Información, as/ como para la Elaboración de Versiones Püb/1cas, 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Püb/ica y Protección de Datos Personales, señala; 

"Cuadragésimo octavo Los documenlos y exped,enles clas1f,c8dos como ronfiden,;,8/es solo 
podrán ser comunicados a terceros s,ampre y cuando exista disposición legal expresa que lo 
just,fiqUf.l o cuando se cuente COII el ronsentmwnto del titular 
Cuando un sujeto obllgado fOClba una soi,c1lud de acceso a mfonnaclÓfl confldancial por parle 
de un tareero. el Com11é de Tra11sparencia. podrá en caso de que ello sea posible, requerir al 
parl,cular r,tular de la misma autorizació11 para entregarla, conforme a tos plazos es/ablecKfos 
en la normativa apl,cable para tal afecto El silane,o del parl,cu/ar será considerado como una 
nega�va. • 
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"Quincuagésimo sexto. La versión púb/,ca del documento o exped,ente que contang11 partes 
o secciones rese-vsoas o COflfidenc,aJes será elaborada por/os sujetos obligados, prov,o pago 
de los costos de reproducc/Óll a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de 
T ransparenc,a 

Quincuagésimo séptimo. Se considera, en pnncip,o, como mformación pública y no podrá 
om1l1rse de las versiOfles p1iblicas la s,gu,enre 

I La re/alNe II las Obligaciones de Transparencia que contempla el Titulo V de la Ley Gftfleral 
y las demás disposic10t1es legales aplicables, 

II El nombre de los serwdores públicos en los documentos, y sus firmas autógrafas, cuanOO 
sean u/ll1UJdos en el e¡erc1Cio de las facu/!8des conferidas para el desempello del servicio 
plÍb/100, y 

III La información que documente dec1s,ones y los actos de au/ondad concluidos de los su¡etos 
obligados, asi como el e¡err.;iao de las facultedes o ec/lVl<:lades de los servidores públicos de 
manera q(l(I se pueda valorar el desempeflo de los mismos Lo anteoor, siempre y cuando oo 
se acredite alguna causal de c/as1f,cac,ón prevista en las leyes o en los tratados 1ntemaciones 
suscntos por al Es111do mexosao 

Qumeuagésimo octavo. Los sujetos obligados garan/lzartm que los sistemas o me<J,os 
empleados para eliminar la mformac,ón en las versiones públ,cas oo penm/an la racupef8CIÓl1 
o visualizac,ón de la misma• 

TERCERO. De igual forma hágasele saber a quien d1¡0 llamarse Porfirio Diaz Morl, que 
para cualquier aclaración o mayor información de la misma o bien de requerir apoyo 
para realizar la consulta de su interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en 
Calle José Maria Morelos y Pavón numero 151, esquina Progreso, Colonia Atasta de 
Serra de esta Ciudad, Código Postal 86100, en hora no de 08:00 a 16 00 horas de lunes 
a viernes, en dias hábiles. en donde con gusto se le brindará la atención necesaria. a 
efectos de garanti.zarle el debido ererccíc del derecho de acceso a la información.------ 

CUARTO. Hágase saber a quien d1¡0 llamarse Porfirio Dia:i: Mori, que de conformidad 
con los articulas 142, 143 y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 148, 149 y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, puede Interponer por sí rmsrno o a través 
de representan1e legal, recurso de revisión dentro de los quince dlas hábiles siguientes 
a !a notificación del presente acuerdo ante el tnstnutc Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. en el caso de no estar conforme con este acuerdo -- 

QUINTO. En término de fo dispuesto en los articulas 125 y 126 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, 132, 133, 138 y 139 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notrñcuese a 
quien dijo llamarse Porfirio Oiaz Mori, v1a electrónica por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia ylo Sistema lnf�ex, asi como en el Portal de 
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Transparencia de este Sujeto Obltgado. rubro. solicitudes PNT, soldtudes de 
información concluidas, Búsqueda por folio o nombre (ingresar numero de folio 
F00925417 6 nombre: Porfirio Diaz Mari) y a traves de los estrados físicos de la 
Ccordmeción de Transparencia y Acceso a la tntormacen Púbhca del H Ayuntamiento 
de Centro y estrados electrónicos del Portal de Transparencia de este Sujeto Obhgado. 
insertando Inteqramente el presente acuerdo y publiquese la soncuc recibida y la 
respuesta dada. además turnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueflo 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad 
rectora en materia de trensparencra y acceso a la mformación pública en el Estado, 
para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.�-------- --------- 

SEXTO. Remltase copia de este acuerdo al Titular del Su¡eto Obligado y en su 
oporturndad, archívese el presente asunto como total y legalmente coricluido.----- 

Así lo acordó, manda y firma, la Lic. Mary Carmen Alamina Rodnquez, 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 Monserrat 
Stmcheit Contreras, con quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de 
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a seis de Julio del año dos mil 
diecisiete .-------····---------····-------------···--·-----C Limpiase. 

E•ped,e,,te COTAIP/33212017 Follo PNT 00925417 
Acuer<lo de Ot$¡,ol,>biklad COTAIP/426-00925417" 

Para todos los efectos legales ccrrespcocentes, siendo las quince horas dej ea seis de ¡ulio 
� al\o dos m,I d1eostete, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley General de 
Traspareneta y Acceso a la lnfomiación Pública 132.133 y 139 de la Ley de la matena en el 
Estado nohfiquese a la penccnana por los estrados físocos de la Coordmaetón de 
Transpareneta y Acceso a la 1nro,maci6n Pública y electrónicos del Portal de Transparencia de 
este SuJeto Obligado, en v,rtud de aue la sollcrtante seOaló en el aoartado • 1 Cómo desea rec1b1r 
la infomiag6n?" Otro medio, sm sella lar a aue otro medio se refiere 

!": �·,� 
ATENTAMENTE �

 

LIC. MAR, CARMflLAM,NA ROORÍGUEZ.,• ,.'I 
COORDINADORA DE TRANSPAR�NCIA�.._., 

A LA INFORMACIÓN PUBLIC-\.,. «<>.oo.,.."' � .... .....!:::, .. -� - �-- � 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CT/05612017 
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00925417 y 00945817 

En la Ciudad de vnarermcsa. Capital del Estado de Tabasco. siendo las cecocnc horas 
del dla cncc de julio del afio dos mil ceceete. reunidos en la Sala de Juntas de la 
Contralorla Municipal del H Ayuntamiento ccoetnucrcnar de Centro, Tabasco, sita en 
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil: ce. M.O. unses 
Chávez Vélez. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Ricardo A. Urrutia üree, Cootralor 
Murnc,pal, Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y 
Acceso a la lnformactón Pública. en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal. 
respectivamente del Comité de Transparencia del H Ayuntamiento de Centro. para efectos 
de confirmar la ctasmcación de la información y elaboractón de versión publica del Acta 
Constitutiva de la empresa CORPOOREN, S.A. de C.V: Credencial de Electoc del 
Representante Legal de la empresa CORPODREN, S A de C V; Inscripción en el R.F C. 
Comprobante de domicího TELMEX, relacionados con la solicitud de información con 
número de folio 00925417, y del of1c10 DOOTSM-SRYGU-1300-2017, suscrito por el lng 
José Alfonso Tosca Juárez. Director de Obras, Ordenamiento 'rerrítonet y servccs 
Mun1c1pales del H Ayuntamiento de Centro, Tabasco, derivado de la solicitud de 
información con número de folio 00945817, ante el H Ayuntamiento de Centro. baJo el 
siguiente.------------ -----------------------··---------------- 

Orden del d1a 

1. Pase de lista a los asistentes. 

2. Análisis y valoración de la documental presentada por la Coordinadora de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Centro, 
Tabasco. 

3. Asuntos generales. 
4. Clausura. 

Desahogo del orden del día 

1.- Pase de lista a los asistentes.- Para desahogar el primer punto del orden del día, se \) 
procedió a pasar lista de asrsteocra, encontrándose los CC. M.O. Ulises Chávez Vélez, 
Presidente. Lic. Ricardo A. Urrulia Diaz Secretario y Lic. Mary Carmen Alamina 
Rodríguez, Vocal del Comité de Transparencia del H Ayuntamiento de Centro.--·-\···· 
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2.· Análisis y valoración de la documental remitida por la Titular de la Coordinación 
de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública.· En desahogo del segundo punto 
del orden del dia. se procedió al análisis y valoración de la documental rermtrda por la 
Titular de la Coordmactón de Transparencia y Acceso a la Información Publica. en el orden 
s19u1ente -----------------------·····--···------------ ----- 

ANTECEDENTES 

UNO.· Con fecha 15 de junro de 2017, a través de la Plataforma Nac:onal de Transparenc:a 
y/o Sistema lnfomex, se tuvo por presentando solic:tud de acceso a la información, 
consistente en "SOLICITO LA VERSIÓN PÚBLICA DE LOS CONTRATOS Y 
CONVENIOS CELEBRADOS POR ESE AYUNTAMIENTO CON LA SOCIEDAD 
MERCANTIL DENOMINADA CORPODREN, s. A. DE c. v. INCLUYENDO EL ACTA 
CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA CITADA Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS 
PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS; SIN QUE SE TESTE EL NOMBRE 
DE LOS SOCIOS, YA QUE ESTOS EN SU CARACTER DE ACCIONISTAS RECIBEN O 
RECIBIERON RECURSOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE UNA PERSONA JURÍDICO 
COLECTIVA DE LA CUAL FORMAN PARTE. t,Cómo desea recibir la 1nformac:ón? Otro 
medio." ... (Sic), con número de folio 00925417 a qu:en d110 llamarse Porfirio Diaz Mori 
misma que fue radicada baJo el número de expediente COTAIP/33212017 .-·-···------- 

DOS.· Sollc:tud que fue env,ada para su atención a la neeccon de Adrmmstracón y a la 
ccordmecien del Sistema de Agua y Saneamiento SAS; en consecuencia la primera de las 
seflaladas a través de su oficio ON2044/2017, mformó 1. Envio ,;op1a simple del contrato 
No CPS-021-19-2017 suscnto con la empresa CORPODREN, S A de C V. versión 
pubhca aprobada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria 
Quincuagésima, Acta CT/050/2017 2.· Que la mreccien de Admm:strac1ón no ha suscrrto, 
ni recibido u obtenido por ningún medio. Convenio de ninguna naturaleza con la Sociedad 
Mercantil CORPODREN, S A. de .C V 3 • Envio copia simple, en versión pública del Acta 
Constrtutiva de la Sociedad Mercantil denominada CORPODREN S.A de C.V, credencial 
de erector del Representante Legal de la Sociedad Mercantil CORPOOREN. S A de .C.V, 
mscripc:ón en el R F C . comprobante de ecrmcnc (recibo Telmex), así como. copia 51mpre 
de la Boleta de inscripción al Registro Púbhcc de la Propiedad y el Comerc:o del Estado de 
Tabasco de la Soc:edad Mercantil CORPOOREN, S A. de C.V.-···-···-----···--- 

Por su parte la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento SAS, informó • . 
respecto me perrmto anexarle en vers,ón pUbl,ca cop,a simple del contrato de servicios 
CPS--021-19-2017 con la empresa CORPODREN S.A. DE C.V. señalando que la demás 
documentac/Ón requerrda por el so/rcrtante C. Porfirio Diaz Mori, la tiene en su poder /a 
Direcc/Ón de Administracl6n del H. Ayuntamiento de Centro La Versión PUb/,ca antes 
menCIO()ede del contrato anexado, fue confirmada por el Cornr/é de Transparencia del H 
Ayuntamiento de Centro en el acta de comr/é numero CT/050/2017 con feche de 13 de 
Jumo del afio en curso."-------------------------,.--- 
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TRES.- Con fecha 19 de jumo de 2017, a través de la Plataforma Nacional de rre-ecere-ce 
y/o Sistema lnfomex se tuvo por presentando solicitud de acceso a la información, 
consistente en "Copla certificada del oficio número DOOTSM-SRYGU-1300-2017, de 
fecha 01 de marzo de 2017, signado por el lng. José Alfonso Tosca Juárez, Director 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Centro. ¿C6mo desea recitar la información? Copla certificada." ... 
jSic), con numero de follo 00945917 a quien di¡o llamarse MARTHA LILIA TORRANO 
misma que fue radicada ba¡o el número de expediente COTAIPl342/2017.--·-------- 

CUATRO.· Para su atención se env16 a la pneccón de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servctce Municipales. misma que a través de su oficio OOOTSM/4216/2017, remmó 022!f!. 
en vefSlón pública del of,c,o DOQTSM-SRYGU· 1300-2017 suscrito po,el lng ./O§é Alfomm 
Tosca Julírez Oirec/or de Obras Qrdenam,ento Te1Titona1 y Servic,os Mumc1pales de este 
H Avuntam18nlo de Centro, Tabasco·-------------··--···---------··-------- 

CINCO.- Mediante oficio COTAIP/0995/2017, la Coordinadora de Transparencia y Acceso 
a la jntormacrén Púbhca de este H Ayuntamiento, sohcrtó a este órgano Colegiado que 
previo anaüsrs de las documentales ad¡untas a dicho of,1:40, en término de lo previsto en los 
artlculos 43 y 44 fracción 11. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 47 y 48 lracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, se confirme la clasrñcación de la mtcrmación y eteecracee óe 
versión pública enviadas por los titulares de las Dirección de Administración y neeccon de 
Obras, Ordenamiento Territonal y Servicios Municipales, mediante oficios DN2044/2017 y 
OOOTSM/4216/2017, respectivamente. de las documentales consistente en Acta 
Constitutiva de la empresa CORPODREN, S,A. de C. V.; Credencia/ de Elector del 
Representante Legal de la empresa CORPODREN, S.A. de C. V.; Inscripción en el 
R.F.C.; Comprobante de domicilio TELMEX y del DOOTSM-SRYGU-1300-2017, 
suscrito por el lng. José Alfonso Tosca Juárez, Director de Obras, Ordenamle;o 
Territorial y Servicios Municipales de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. - 

CONSIDERANDO 

1.- De conformKlad con los de los artlculos 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43, 44 
lraooón I y U, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la mrcrmacéo Pública, 
3 fracciones IV, XIII XXXIV, 6, 47, 48 fraooones I y U, 73. 119 y 124, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y el Capitulo IX, 
de los Lmearmentos Generales en Matena de Claslf1cae4ón y Desclesmcaclón de la 
rnrormacón, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Cons o 
Nae4onal del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Publtca 
Protección de Datos Personales. este Comité de Transparencia, es competente para 
conocer y resolver en cuan!o a la clasificación de la información y elaboración de versión 
púbhca, del Acta Consf"tutiva de la empresa CORPODREN, S.A. de C. V.¡ Credencial 
de Elector del Representante Legal de la empresa CORPODREN, S.A. de C. V.¡ 
Inscripción en el R.F.C.¡ Comprobante de domicilio TELMEXy del DOOTSM-SRYGU- � 
1300-2017, suscrito por el lnq. José Alfonso Tosca Juárez, Director de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este H. Ayuntamiento de Centro, 
T•b••eo.-····-···-····-···-···-··--···--··--···-···-···--····--· • 
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ll. Este Órgano Colegiado. después del análisis y valoración de las documentales remtdee 
por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Púbüca, se entra al estudio 
de los fundamentos legales que nos lleven a determinar sr se confinna la clasificación de 
la mformaoón y elaboración de versión pública de las documentales descntas en los 
antecedentes de la presente acta -----------------· 

Artículos 6, apartado A, fracción II y 16 segundo párrafo de la Constiwc,ón Politlc• de los 
Estados Unidos Mexicanos: 

"Artículo 6 La mamfesreción de les ideas no será ob¡e!o de ningune mqu,s,c/ón ¡udic,al o 
adm1nisrra!M1, s1110 en el ceso de que ¡¡taque a le moral. 111 vda prrvada o los derechos de terc,;,ros. 
provoque a/gün del/ro, o perturba el orden piJblico. 81 derecho de réplice sera e¡ercido en los tt,munos 
d,spuesros por/a ley El derecho II la Información seré garantiz:ado por el Estado. 

A. Para el eJen;,cio del derecho de acceso a la 111formación, 111 FederaclÓn y las en/Kiades 
faderatwas en el t,mbllo de sus reS{)f1CtMJS competencias se reg1rt,n por los siguientes pn11C1p10S 
y bases 

11. La mtormacl6n que se ref,ere e la vida prrvada y los delos personales seré protegKia en los 
tt,rm,nos y con las excepe,ones que fi¡en las leyes • 

"Articulo 16 . 
Toda persona !,ene derecho a la protecclÓn de sus datos personales, al acceso. rectrflcación y 
carice/llCIÓ/l de los m,smos, as/ como a mamfestar su opOSICIÓfl en los 16rminos qoo fl¡e úJ ley, la 
cual establecen! los supuestos de excepclÓf> a los pnncipios que njan el traram,ento de daros. por 
razones de segundad nacional d1spos,c,ones de ordan p(,blico segundad y salud piJbllcas o para 
proteger los derechos de terc,;,ros • 

El articulo 4° bis, fracción 11 de lit Constitución Po/11/ca del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco· 

"Articulo 4' bis. El derecho a la ,ntonnac/Ón es lnheronte al ser humano y por lo tamo el Estado 
/,ene la obligación primigema de reconocerlo y garant11arlo. tomando en conS>deraCIÓfl los Siguientes 
pnnc,p,os. 

111 El derecho a la mt,mKiad que •nclu}'tl la PflV/lCldad de la vida fam,llar en pnmer grado y en general 
la que se ref,ere a sus datos personales, deberé ser garant,zado por el Estado en los term,nos y 
e�cepdones qoo fijen las leyes teniendo s,empre como referente el respeto a la d,gnKiad humana.· 

Ley General de Transparencia y Acceso 11 /a Información Püblica: 

"3.- Para los efectos de la presente Ley se emendert, por 

Fracc,ón XXI Varsión p¡jb/,ca Documento o &pedlflnle an el que se da ecceso a mlormación 
el,minando u om,rrendo las pam,s o secciones clasilicadas • 

uArt,culo 23. Son su¡e/os obllgados a transparentar y perm,t,r el BCCl!SO a su mfo,macll'm y proleget 
los daros personales que obren en su poder cualqu,er autondad. entKiad órgano y orgamsmo de 
los Poderes E¡ecur,vo, Leg,slatrvo y Jud,c1al, ó,ganos autónomos. partidos pollt,cos. fideicomisos y 
fondos piJbllcos as/ como cua!qu,er persona f/s,ca moral o s,nd,cato qoo recibe y e¡ena recursos 
p(ibl,cos o reaflC8 actos de autoridad en los t,mbltos federal de las Entidades Feooratrvas y 
municipal" 
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"Articulo 24. Para el cumphmlflnlo 00 los obJfllMJS d6 esta Ley los su)fltos ot,hgados debanln 
cumplir con las s,gwentes obl,gac,ones, según corraSp(H)(la, d6 BCUf1rdo a su naturaleza 

VI Proterµ,r y resguardar la mfomiaclÓtl claslf,cada como raservada o OO!lfldencial", 

"Articulo '3. En cada sujeto obligado se Integrara un Cormté de Trnnsparef!Cla co/egtado e 
mlegrado pOr un numero ,mpar 

El Comité de Trnnsparenc1a adoptaré sus resc/uc,ones p0r mayorl1 de votos En caso 00 empate, 
et Presidente tendrá voto de cal,clad. A sus ses,ones podrt!n as1shr como mwtados aquellos qoo sus 
mtegrantes cons,cieran nect1senos qu,ell{)s tendnln voz pero no voto 

Los ,n/egrantes del Com,té de Transparancia no podr.ln depender )flrérqu,cam,,inte entre si /amparo 
podmn reun,rse dos o más d6 estos mtegrames en una se/a persona Cuando se presente el caso 
et �tu/ar del su¡eto obligado tendré que nombrar a la persona que supla al subordinado 

Los mtegrontes del Comité de Transparer1C1a tendriln acceso a la mformactón para d6termmar su 
das,fit;;aclÓfl, OO!lform,,i a la normat!Vldad previamente estableada p0r los su¡etos obligados para el 
resguardo o salvaguarda de la mformaclÓ/1 

El Centro d6 lnvt,st,gación y Segundad Nacional, el Centro Nac,ona! de Planeac,{¡f¡ An�hs,s e 
lnformac,ón paro el Comba/e a la Delmcooncia, el Ce111ro Federal d6 ProtBCCIÓ/1 a Personas, la 
D"1lCCión de eooro,nadón de lntel,genc,a de la Com,stón Nac,ona/ de segundad la 
Subprocuradurla Espec1al1zada en lnvest,goción d6 Delmcuencia Orgamwda la Umdad de 
lntehgancia Fmanc,era, el Estado Mayor Pros!denc,al. el Estado Mayor de la Df;fensa Nac10nal, el 
Estado Mayor General de la Armada, la Autondad Investigadora de la Com1S/Ófl Federa! de 
Coo!petencia Económ,ca y la del Instituto Federal de TelecomumcBCIOllfls o b,en, las umdades 
adm1nistratrvas qi.18 los sustotuyan. no estarfln su¡etos a la autondad de los Com,t6s de 
Transparancia a que se refiere el prasen/e articulo, s,endo sus func/Olles ras{J(lflsabi!idad exc!usrva 
del t,ruler de la propia enhdad o unidad adm,nmratrva 

La ctas,fit;;aclÓ/1, desdaslficac,ón y acceso a la información que g,;Mren o custodlfln las mstanc,as 
d6 1mel,genc1a a mV8st¡gac'6n deberé apegarse a los términos previstos an la presente Ley y a los 
protocolos de segundad y resguardo esta/JJ&ctdos para ello • 

"Articulo 4', Cada Comité de Trensparef!Cla rendrt! las s,gu,entes funcrones 

lnsrrtu1r coordmar y superviser, en tárm1nos de las d1spos,cíones apl,cables. las acc,ones y 
los proced1m,entos para asegurar la mayor eficacia en la ges!>ón de las sc/,c,tudes en 
matena da acceso a la ,nformaCIÓII 

II Confirmar, mod1f,caro ravocar las d8termmac/Ofles que en malana de ampliación del plazo 
de raspuesta cJasificac/Ófl de la lnfom,ac,ón y decJaraclÓ/1 de mex,scencia o de 
incrJmpetenc,a rea/Icen los IJtulares de las A reas de los sujetos obligados· 

"Articulo 116. Se consid8ra mformOCIÓl1 confidencial Ja qua OO!lllene dalos personales 
concemiflntes a una persona ldent1f,cada o KJent1flcable 

La mtormaCtón confidencia! no estará su¡eta a temporal«Jad alguna y sólo poc/rfln taner acceso a 
ella los titulares de la misma, sus represan/antas y los Servidores Póbl,cos facultados para ello 
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Se corrsidf!ro como mformaclÓ<I corrfKJeric,al los secrotos b.lricano. flducrano mduslnal, comerc1el, 
fiscal. burs.lt1I y pos/a/, cuya /1/ulandad comisp0t1da a perbculares, su,J6/os de derecho mlemec,ona/ 
o a sujetos obligados cuando no involucran el ejel'CICIO 00 recursos públicos 

AS/mismo será /nformac/Óll ronfldericial aquella que prosenten los pett,cu/aras a los su¡elos 
obligados, siempre que tangan el derecho a ello de conformidad con lo dispuesto por las k!yes o 
los trotados mtemact0nales • 

Ley CH! Transparencia y Acceso a la Información P/Jblica del Estado de Tabasco: 

"Articulo 3. Para los efectos de esta Lay, se entendera por 

Fracción IV. co,mté de T ransparenc,a Organismo colegiado de cart,cter nom,a1,vo com;tltuido al 
interKY de los Sujetos Obligados. 

Fracción XIII. lnformecrón ConfKienc,al La lnformec,ón en poder de los Suietos ObJ,gados, rolat,va 
a los datos personakls protegidos por el derecho fundamental a la p,rvecidad, 

Fracción XXXIV. Versión Publica Documento o Expediente en el que se de BCC8SO a mformBC/00, 
e/1m1nando u omit1endo las partes o secaones dasdlcadas • 

"ArllcYIO 6. El Estado garan�zanl de manera 9fec/rva y opo,Tuna, el cump/1m,ento d9 la pr9sente "' Qu,enes produzcan, administren, maM¡en arclwen o conseNtln 1nformec'6n p(Jbhca ser,Jn 
responsables da la misma en los térmmos da esta Ley 
Toda la informaCIÓ/1 en poder de los Su¡etos Obligados astera a d,spos,c,on de les personas. salvo 
aquella que se ronsldera como reservada o confldenc,al" 

uA,t/culo 4T En cada Su,elo Obligado se mlegranl un Comité da Transpare!1Cl8 colegiado e 
mlegrado por tres m,embros 

El Com,te de Transparenc,a ses,onare lag almanta p,ev,¡¡ ex1steric,a del quórum que se cons/ituirá 
coo al menos dos terceras palfes de sus integrantes, el CYal adoptara ws raso/m;,ones por mayorfa 
de votos En caso de empata. el Presidente tandrá voto de calidad 

A sus sesiones podnln as1st,rcomo invitados aquellos que sus integrantes consideran necesanos. 
qulflnes tendnln voz pero no voto 

Los mtegrontes d61 Comité de Transparancta no podrtm depender Jerárquicamente entra si, tampoco 
podrán raunirse dos o més de estos integrantes en una se/a persona Cuando se prasente el ceso. 
el titular del Suieto Obligado tendrt, que nombrar a la f)6rS()lla que supla a! subordinado 

Los mtegran/es del Comité da Transpar&flCla tandr;ln ec<.:t!SO a !a ,nformacrón para determinar su 
das1ficaclÓ<I. conforme a la normatrvidad prev,amente establecida por Jos Sujetos Obligados, para 
al resguardo o salvaguarda de la mformec,ón 

La Vicefiscalle CH! A/lo Impacto, la Viwflscalla 00 los Derechos Humanos y Atenctón Integral a 
V/climas da la Fiscal/a General del Estado y la 01racc/Ó(I General da PreverlCIÓ/1 y Reinserr:1Óf1 
Soci81 de la Secretarla de Segundad Pvblica. lncJuldes las unldadas adm1mstrallves con les que 
cuenten no estartin SUJ6tos a la autoridad de los Comités de TranspareflCla a que se raf,era al 
presente Capitulo, s,endo sus func10nas rasponsab1l!dad exclus,va del 11w1ar del e.ea de que se 
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La dasdicación, desclasrf,c8C/Ófl y acceso a la mformaaón qu& generon o costcoen las msu,nc,as 
d6 intellgenc,a e inves/,g8CIÓl1 deberfl apegarse a 10$ Mrmmos prav,stos en la Ley General y a los 
protocolos d9 �undad y fflsguardc r;stablocldos paro IJl/o" 

u Artículo 48 • cada COm•M de Transparancra tendrá las s,gulenles func,ones 

lnsbtv1r, ,;oordit11.1r y SUP111Visar. en rflrminos de las d1spos1C,ones aplicables, las accoooes y 
los prooedim,entos para asegurar la mayw eficacia on la gest>6n de las sollC!tudes en 
marena de IICCeSO a la mtorma,;;/ón, 

II COnhrma, mod,f,ca, o ruvocar Jas determinaCIOfl9s que en mafena de ampl,aaón del f)fflzo 
de resp�sta. clasrf,cación 00 la inform8C/()n y declaraGIÓII de inex,stenoa o de 
incompetencia realicfJr, los 11/ulares de las Amas de los Su¡etos Obhgad0$", 

"Articulo 73.- Los Su¡eros Obl,gados S(lrfln responsablf;s 00 los datos personBles en w poseSKX! 
y, en re/eclÓfl oon <lslos, <Mbenln 

I Adoptar los proced1m,en1os adecuados para recibir y responder las sclic1lvdes de acceso, 
rectlfialClón COfTeCCIÓn y oposiCIÓfl al tratam,ento de dalos. en los casos que sea procedente, as/ 
como capec1rer a los SeNldores Públ!C()S y dar a conocer mformación sobre ws po/11/CBs en re/&e/Óf/ 
coo la prote,:;,c,{¡(¡ de tales datos, 00 conlormldad con la normelMdad apl,cabie 

VI Adoptar las medidas necesanas que garanbcen la segundad de los datos personalr;s y eviren su 
8iteroClón p,!rdlda, rransmislOO y acceso no eutonzado" 

"Articulo 119 - Cuando un documento contenga part11s o secc!Ofl11s ros11,vades o confidef)(;1ales, 
los Su,atos Obligados, para efectos de atender une so/,cirud d11 mformeción deberán elaborar una 
Va� Publ,ca en le que se ocult11n las part11s o secc,on11s das,ficadas ind1CBndo su oontenldo de 
manera geMrice y fundando y motr,,ando su clas,fi,:;ac/Óf/· 

«Articulo 124. Se conSKJero mformacl(}n confldencml la que cont,ene dalos personales 
coocem1entes a una person8 Identificada o K1ent1ficable 

La mform¡¡c,ón oonfldenaal no as/ti su¡eta a temporalidad alguna y solo podrlln tener acceso a ella 
los /ltulares de !a misma sus representantes y los Servidores PIJblicos feculredos para el/Q 

Se oonS!dera como mfonnaclOO oonfidencml; los secretos b;mcano. fiduciario. mdustnal comercml 
fiscal, burs/Jt1!, y postal cuya tifulandad corresponda a pai1iculares, suf6los de derecllo 1nlB111&eK.K1al 
o a suieros obl,glJdos cuando no lnvolw:;ron ¡;/ eJercicio de recursos plJbl,cos 

As/ mismo, sera mtormac/Óf/ C011fidenc18i aque!la que prosenten los particulares a los su¡e,.-"' obl,gados s,empre que tengan el derecho a ello, de co11formldad con lo dispuesto por ras leyes o 
los trotados 1ntB111ac!Oflalas· 

Artlculos J frKciones 11 y V, 18 primer plirrafo; 19, 21, 26 segundo pArrafo 27 y 50 del 
R6f1/am1mro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pub/lea del Estado de 
Tabasco. 

'Articulo 3. Además 00 io seflalado en el articulo 5 00 la Ley de Trensperenae y Acceso a la 
!nformaaón Püblice del Estl>do de Tabasco. para efectos del presente Reglamento 56 e111endera .,. 

P�g,na 7 de� 



.... ,.,., .... ,.,., 
"""'""""'""'" "" cu "'° �-, ......... < 

Coordlrrdn de T1•1msparend.'I 
, Acceso I la lnlomacidn Pwlita �---.-,rii.�,.,,... t.-•:...c,--1- ,,. __ -·· ... 

"2017. Ar'lo del Centenario de 11 Promulgación de 11 
Constitución PoHtica de lo. E1tldo. Unido. Mu,canoa" 

11. Derecho • la lnrimrdad: Derecho mharonl9 al ser humano de mantenerse BJ8no a toda m¡eroncra 
o 1nrrom1s,{)(¡ aro1rrana o abuswa en su vida pnvada familiar o afectiva o a sus datos personales en 
salvaguarda de su honra y d,gmdad. 

V. Información de acceso restringido: Toda mformación en posesoón de los Su¡etos Obligados de 
carácter confidencial y la claSlficada como ro servada • 

"Articulo 18. Se considera Información confidencial los Datos Personales en GOIICOllJancra con 
el concepto prev,sto por la fracción I del articulo 5 de la Ley, por lo que no podrán ser objeto de 
divu/9ac/6n, distribución ni comercla//uc/ón y su acceso estará prohibido a toda persona 
distinta del aludido, salvo las e(cepc/Ollfis previsras en las d,sposiciones legales • 

·Articulo 19. Los SUJ8IOS Obl,gados garant1zanln la protección de los Dalos Personales· 

·Articulo 21. Se consideran Datos Personales 
l. Los datos propios da una persona fl5lca identificada o identrficab/e relabvos a 
e) Ongen iHnico o racial, 
b) Caracterlsllcas fls,cas. 
e). Caraclerlsticas morales. 
d) Caracterlsticas emcciona!es. 
e). Vida afectiva; 
f} Vida familiar; 
g) Domic1ho 
h) Nómero Telefómco de conexlQf' fls,ca, celular o sa/al1/al. 
i) ComNJ elecrtómco o Direa;oón de! Protocolo de lnl9met o IP 
j) Patnmon,o, 
kJ ldeologta 
1) Afd,ación pol/ttca, 
m) Creencia o convicc,ón rel,giosa. 
n) Estado de salud f/s,ca, 
o) Estado de salud mental, 
p) lnformac,()n r.nanciera, 
q) Preferenc,a sexual y 
rJ Otros análogos que afecten su ,n11mldad 

11. Los que se entregwn con ta! carácter por los particulams a los SuJ8IOS Obl,gados de 
la cual sean titulams o mpmsenrentes legahis, enrre otm 
8} La relatwa al palnmomo de una persona jur/dica colectwa 
b) La que compmnda hechos y ecrcs de car6cter económico, coolab/e. JUrldico o 
admm1strar,vo relatNOS a una person8 que pud,era ser 01,1 para un compelJdor. como 
es la relalwa a detaH11s sobm el manep del m,goc,o del �tu/ar. sobre su proceso de toma 
de dec/SJ0/19S o mformac,ón qw pudiera 8feclar sus n,¡,goc1ac,ones, acuerdos de los 
órganos de adm,msrraClón pollt,cas de dNKkmdos y sus mod1fic1tC10nes o acres� 
asamblea 
e) Aquella cuya d1fus;ón esté proh,blda por una c!l!usula o conv,¡n,o de confl<Jencralldad 
y d) La demás de naturaleza s,m,lar 

Es responsablildad de los part,cu/ares. cuando 8n/regwn a los SIJJ9tos Obl,gados ,n�mac,()n 
confidencial. de conformidad con lo eslab/ecldo en el Articulo 37 de la Ley. seria/ar los documentos 
O S9CCIOtles de ástos que la contengan, as/ como su fundamento legal por el cual conSKJeran qw 
tenga ese carácrer • 
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"Articulo 26. Cuendo la mformac,ón confKHlnc,a/ /laya de)<ldo de ser necesana o pertmente a loo 
fillfls para los cüales hubiera Sido fllCabada debef'II reintegrarse a su Mular cuando esto fuera 
pos,ble, en caro contreno y despu(ls de un allo sm que el part1eülar sol1erte d,cha mformiJCIÓfl al 
&J}flto Obligado se procedef'II conforme a la iegjs/ación comJSPO(ldiente• 
La información confldrmc,al no estar.! Sj!Je/a a plazos de venciml8nto y tendf'II ese caf'llcter de 
manera 1ndefimda, sal\lo que medie el consentimiento e�preoo del trtular de la mformaclón o 
mandamllln/o esenio em1//do por autondild competente • 

"Altlcülo 27. No se requannl el consant1miento de las personas para proporcionar mformac/00 
confld1,nc1al en los casos qve determina el artlcülo 58 de la Ley• 

"Alticulo 50 Los SuJetOS Ob/19ado:; podrán entregar mformacKJn que conrenga una palf9 o partes 
daSfflCadas como reser11ada, siempre y cuando los documentos en qua conste le mformadón 
permiten eliminar las partes o sacc/Otles clesdK:adas 

Para ello, /os Sujetos proceder(ln a Obligados reproducir la Información dejando en blanco 
los up11cios que ocupa la Información de acceso restringido, pomendo en su lugar la siguiente 
leyenda "Esp;Jc/o que ocupa Información clasificllda como reser11ada o por ;nformac/ón 
confidencia/' y la entregerfl asl al so/,citante • 

El capitulo IX D<J Los Lineamientos Generales en Materia d8 Clasificación y Oesclas1ficsción 
d11 la Información, as/ como par11 la Elaboración de V11rslon11S Pub/ices, 11mltldos por el 
Consejo Nac,onal del Sistema Nacional de 7ranSp;Jrenc,a, Acceso a le Información Pub/Ice y 
Protección de De tos Persone/es, .!91'ala · 

"Quincüagéslmo sexto Le versión púbhca del documento o expediente coe contenga partes o 
sac,::,orn¡s reservadas o confldenciales, setá elaborada por los su¡etos obl,g/Jdos, prev,o pago de los 
costos de reproduCCl(m a través de sus (!reas y deben! ser ap,obada por su Comité de 
T ranSparencie 

Qüincüagéslmo séptimo. se conSldwa en pnnc1f)IO, como mtormacKJn púb/Jca y nopodnl omrtirse 
de las versiones públK:as hi s,guienta 

I La rolatrva a las Ob!19ac10nes de T ransparenc,a qoo contempla el Titulo V de la Ley General y les 
dem(ls di�ICIO{les legales apl,cables. 

11 8 nombre de los setvldores públicos en los documentos. y sus firmas autógrafas. cuando sean 
uMwdos en el e}flrcicio de las facultades confefldas para el desempeflo de! serwcio púb!ICO y 

III La mformaclÓ/1 qve documente dec1sionas y los actos de autoridad conduidos de los su}fltos 
obligados, as! como el llJflfCIC/0 de las facultades o actividades de los serwdoros pub!ICOS de manera 
qoo se pueda valorar el desempe/lo de los m,smos Lo anterior, siempre y cuando no se ac ,re 
alguna causal de cJasrt,cac,<,n prev,sta en las ley11$ o en los tratados mtemaciones wscritos 
Est/Jdo me,,cano 

Quincüagés/mo octavo. Los su¡etosobl¡gados garant,zanln qve los sistemas o med,os amp/eados 
para eljmmar la 1nfQm18CIÓl1 en las 1'8rsiones públK:as no permrtan la fllCüpefllCión o 111sualizac1C11 
de la m,sma· 

111.· De conformidad con los de los articulas 3, fracción XXI, 23. 24 fracción I y Vl, 43, 44 
fracción I y 11. 116. de la Ley General de Transpare.��a y Acceso a la Información Públ+ca, 
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3 fracciones IV, XIII XXXIV, 6, 47, 48 fracccres I y 11, 73 119 y 124, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el Capítulo IX, 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Descíasmcacén de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el ccnsejc 
Nac.onal del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Peraonales. considera procedente confinnar la clasificación y 
elaboración de versen publica del Acta Constitutiva de la empresa CORPODREN, S.A. 
de C.V.; Credencial de Elector del Representante Legal de la empresa CORPODREN, 
S.A. de C.V.¡ Inscripción en el R.F.C.¡ Comprobante de domicilio TELMEX y del 
DOOTSM-SRYGU-1300-2017, suscrito por el lnq. José Alfonso Tosca Juárez, Director 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este H. Ayuntamiento 
de Centro, Tabasco. 

IV. Por lo antes expuesto y fundado este Comité. después del am!lis1s de la documental 
remmea por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información. senalada en el 
considerando que antecede, este Órgano Colegiado, determina que es susceptible de ser 
clasificada en versión pública por contener información confidencial.----------------- 

��::��!:u:;;�ª�i!!'.e Co_�'.lé d�--�ans:.3renc1a -�edian�:��-�'.º ����nim������ 

PRIMERO.- Se confirma la clasificación de la mtorrnacrón y la elaboración de la versión 
publica del Acta Constitutiva de la empresa CORPODREN, S.A. de C.V.; Credencial de 
Elector del Representante Legal de la empresa CORPODREN, S.A. de C.V.; 
Inscripción en el R.F.C.; Comprobante de domicilio TELMEX, por contener datos que 
de conformidad con los artlculos 116 de la Ley General de Transparenc.a y Acceso a la 
lnformac.ón Pubhca y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado, constituyen información ccoüeeocei. tales como 
Del Acta Constitutiva de la empresa CORPODREN, S.A. de C.\/: nombre del Delegado 
Espec.al de la Sociedad Mercantil de los accionistas de los invitados especiales, del 
Presidente de debates, del Secretario. de la persona a quien se le revoca poderes. del 
escrutador, monto de acciones y valores, cantidad de acciones. valor nominal de acciones: 
valor total de acciones, nombre del acrramsnador único, edad, lugar y fecha de nac.miento 
del Delegado Especial de la Sociedad Mercantil as1 como su R F.C , CURP. dcrmcjc 
numero de credencial para votar, clave de elector, capital social mínimo, valor de las 
acciones nominat>vas, nombre de apoderado legal, nombre de comisano, números de 
permiso de econcrrxa. expediente y de folio nombre de ciudadano 
Credencial de Elector del Representante Legal de la empresa CORPODREN, S.A. de 
C.V. domóc1ho, clave de elector, CURP, foto, Estado Munic1p10, Localidad, ano de registro, 
número de follo y firma 
Inscripción en el R.F.C. finna del apoderado legal 
Comprobante de domlcllio TELMEX: firma del apoderado legal --·----------------- 

SEGUNDO.- Se confirma la clasificación de la información y la elaboración de la versflln 
pública por contener información confidencial tales como nombre del sohc.tante (es decir 
de la persona a quien va dirigido el oficio). nombre y firma de la persona que recibió el 
documento que se clasff1ca, consistente en el oficio DOOTSM-SRYGU-1300-2017 
suscrito por e/ lng. José Alfonso Tosca Juárez, Director de Obras, Ordenamiento 
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Territorial y Servicios Municipales de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, que 
de conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
!nfonnac16n Pública y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado, constituyen información confidencial--------------------------- 

TERCERO.- Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado-----------------------------�------------------- 

3.- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a 
desahogar el siguiente punto------------------------ --------------- 

4.- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y agotado el orden del dia se 
procedió a clausurar la reunión extraordmana del Comité de Transparencia del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco. siendo las dieeinueve horas de la 
fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella 
mervoercn ----�------------------------------------------------ 
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2017, A/lo del Centenario de la Promul11clón de la 
Comtltucló,, Política de los Estados Unidos Mnkanos 

No. OFICIO: CSAS-1829/2017 
VILLAHERMOSA, TABASCO; A 28 DE JUNIO DE 2017 

ASUNTO: RHpuest1 de Requerimiento de lnfonn1clón. 

LIC. MARY CARMEN ALAMINA ROORIGUEZ. 
Coordinadora de la Umdad de Transparenc,a 
y Acceso a la Información Pública. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oí,c,o COTAIP/0914/2017, de fecha 16 de Jumo del presente allo. relativo al expediente numero 
COTAIP/33212017 para erectos de car cumplimiento a la sollc,tud de informaciOn bajo el número de foho INFOMEX - 
Tebaseo 00925417, que hizo va� quien dijo llamarse Porfirio DíH Mari; la cual consiste en 

"SOllCITO EN VERSION PUBLICA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS POR ESE 
AYUNTAMIENTO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CORPOOREN, S.A. DE C.V. INCLUYENDO 
El ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA CITADA Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA 
FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS; SIN QUE SE TESTE EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, YA QUE ESTOS EN 
SU CARÁCTER DE ACCIOANISTAS RECIBEN D RECIBIERON RECURSOS PUBLICOS A TRAVES DE UNA 
PERSONA JURIDICO COLECTIVA DE LA CUAL FORMAN PARTE (Sic). 

AJ respecto me permrto anexarte en versoo pu bloca COpl8 simple del contrato de servlClo CPS-021-19-2017 coo la 
empresa COR PO OREN S.A OE C V, señalando que la demás óocumentacioo r&querida porej soljc¡tanteC. Porfirio Dfaz 
Morl., la ttene en su poder la Oirea:t6n de Admlmstracoón del H. Ayunlamtento de Centro. 

La versOO pubhca antes mencionada del contrato anexado. fue confumada por el Cormlé ele Transparenc,a � H 
Ayuntamiento de Centro en el acta de comité numero CT/050/2017 con fecha de 13 de Junio del ario en curso 

ATENTAMENTE 

"'1!Jf":�::. 1 

---e::::'...-::...--; , ·.;��?}¡, ; 
l \··.":y· . . - �� ��-· 

ING. BENJ MIN ADALBERTO QUILES LEON,, ,,.. .. 
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DIRECCIÓN DE AD;\1INISTRACIÓN 

• Ailo del Centeni,rlo de la Promulgación de li, 
Constl1ucl6n Política de los EsUdos Unidos Mexiunos" CEW\tYo- 

somos todos 

Lk. Mory Cormen A/omina Rodriguez 
Coordinadora de Transpart:nt:ia y Ac 
o lo ln/ormod6n Pública 
Presente 

• 

OFICIO OA/2044/2011 
UNTO: Conre,tacldn dt: <DIKotud 

OFICIO No. COTAJP/"9JS/2011 
,,Urtntt No.: COTAIP/JJZ/2011 

Follo PNT: 00925411 

• Tabosco o 27 de¡unlo de 10Jl 

En ottnc,ó,, ol o/ido No COTAIP/09JS/2011, e�pedlente No. COTAIP/JJl/1011, relorJVO r, !r, sollotud dt: 
;nJr,rmr,don prestntodr, por qu,en d,jo /!r,marse Porfirio Olo, Morl, bojo mim<'ro dt: fr,llo 00925411, �clbida vio 
P/otofotmo Nacional de Tron,porenc/o, ronsistente en· "SOLICITO U1 VERSIÓN PÚBLICA. OE LOS CONTRATOS Y 
CONVENIOS CELEBRADOS POR ESE AYUNTAMIENTO CON LA SOCIEDAO MERCANTlt DENOMINIWA CORPOOREN, 
S.A. DE C.V. INCLUYENDO EL ACTA CONSTITUTIVA Df LA EMPRESA OTAOA Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS 
PARA UI FORMAtllACIÓN DE LOS CONTRATOS; 5JNQUE SE TESTE EL NOMBRE DE IOS SOCIOS, YA QUE ESTOS EN 
SU CA.RACTER DE ACOONISTAS REOBEN O REOBIERON RECURSOS PÚBLICOS A TRifVES DE UNA PERSONA 
JUR(D/CO COLECTIVA DE CUAL FORMAN PARTE, ¿cómo des.ea reabtr la lnformac,ón? Otro medio" {Sic}. 

En e,te stmado y en cumpl,mlenro a lo estr,blecado en lo• Anku/os 45, frowdn !/, 122, 124 de lo Ley G<,m,rol de 
Tronsporenc,a y Acceso " /o lnfomwcódn Publ,c¡i, 4, 6, ll, 41, 50 frocd6n 111, JJO, JJl, 14'7 de lo Ley de 
Tronspore11<lo y"""'"'" lo lnfr,rmadón Nbl,co del Es/¡ido de raboseo y" lo Sol,c!tud de AcC<!'<D o lo lnfr,rm«,6n 
P�blico Follo No. 00925417 preunlodo por qultn dijo llomorse Porfirio Dloz Mr,rl, me �rmjt<J jnformor o u<1ed 
�spe,:10 "' 
l.· En relonón " CONTRATOS Se envic, cop,o ,implt del controto No CPS-02J·J9-20J 1 ,uICn!o C'O/l lo empre<D 
CORPODREN, S A de C V en ""rsi6n púb/,co, oprobodo po"I ComM dt Trr,nsporenclo re9jwodo M er Arfo No. SO, 
el e,poc,a que 'Je encuentra cubjeno C'Olltlene lnformQC,dn confidencia! con fu""'1mf!nro en los onkulos J Jrocción 
XX!V y 114 de lo Ley de Tr¡insporenc1<1 y A=so o lo •nfr,rm,roón Publico de! Enodo de Tob<>sco y de lo, 
L,neom,ento• Gem,rolt• poro lo CioJ/ficoc,dn • DtICloslf,cac,dn de lo lnforrmxlón, asJ co,m, poro lo tloboroaón de 
""rnonts publ,c¡i,, lo, d¡itos �r,ona!eJ cublenos en ti ,.,,,rroro mf!nclonado <Dn la rubrfcr,, nümero de clovt y 
registro de lo crede11<,a/ de elector, CURP y firmo del Apoder¡ido Leg,,I de CORPRODEN, S A de C v. 

1- En �loción o CONVENIOS Esto Dlrt:eeidn de Adm;n,strocldn no !,o suICnto, ni rec11Jido u obtenido por ningún 
medóO, Convtn,a de ninguna na1urole:ro con lo So<óedod Mercontil CORPODREN, S.A de C v 

J. En re/oclón ol ACTA CONSTITUTIVA y dem6• documf!nlos requeridos poro lo formal/lodón de lo• Conrra10, se 
en""' copio ,implt, en vtrJlón pübl,cr,, ti Aet" Conn,rur,.., de lo So(;Jtdr,d Mercr,nt1I denominado CORPODREN, s A 
de C V; los da/OJ �m,nolts cubjertos en d1Cho sao "'" 1o, s,guitnre, nombr!'s· del Dtlegodo f5pec,al de la 
So<JtdDd Mercr,nt,I de mi;nto, de 1o, sre, Accloni,tos, de los /nv,fodo• e,pttir,!es, def Presidente de deOOte>, del 
s«�torio, re""QC,ón de Podere,, del EIC,w<War, occ,anana,, o,/ f¡imbitn e/ manto de kl• acc,ane, y valo,es, 
cont!dod de OCCIOMI, •olor nom,nal de los acciones, vaklr rot¡il de lo• acciones, r,dm;n,strodor único, edr,d, lug,,r y 
fecho de nadm,enro del Dtltgodo Esptt!r,I de lo Socledod Mercomj/ oliÍ coma <11 RFC. CURP, dom1C1llo, ,,,;,,,..,,, de 
lo c,edenc/ol pera \/Otar, clo"" de eltttM, el cop,tal 50Clol mlnima, ""lor de lo, «clone, nommr,tlvos, Admmlnrodr,r 
Único, Apoderodr, Lego/, nombre del C;,m1<Dno, ml""',o Permiso de Economlo, e��doente y de foho, nambrt' dt: 
c,udodona. O..m6, documentos· st envio copio ,Imple en vtf'Jlón púbhco de lo credendal de tltctor del 
Repre,enionte legal de ;o So<,e,hd Men:onr,I CORPODREN, S A de C. v en lo cuol ,e cubneron 1o, sógu,entes d<>tos 
�IWnoleI tn el onvtrsa· domlc/1,o, Clovt, de el«tor, CURP, Joto, estado, mun,Cjpio, /oc¡il,dr,d, ¡iilo de ,eg/<tro y por 
ti�"""" No de follo y firmo, copia ,;mplt de lo ,nscr¡¡x/Ón en el R F.C. dOllde 'Je cubr/Ó lo firm" del Apoderado 
t�aJ, comprobante de domlcjl,o con reciba TELMEX, donde 'Je cubrid lo firma del A¡,otttrodo l�ol, esto, 

A,_,_,..,..,, e,., __ 
v __ ,_..._ 
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[)IRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

"Aft.o del Centenario de la Ptomulg¡,cl<ln de la 
Constitución Polft!Q de 101 Estados UnM:los Mex!Qnos" Centro- 

><>m0s1oc1os 

do<um,,ntos en -erslón ¡wbllca "' envlon poro "'' oprolKJdos por ti Com!rt! dt Tronsportnc,o, 1o, tspacon que ,e 
tncutnlron cubirrros conr�"" m/orrnodón conftdenciQI con fundamento en los orrlcuios 3 fro,:c,ón XXIV y 
114 de io Ley dt Tronspartndo y Acceso o la !nformocl(m Público dtl Estado de TolKJsco y dt los L,,,..omJ,,mo, 
�nt'ro/ts poro la Clos,ficoci6n y Dtsdo,ificod6n dt lo lnformoc,ón así como poro lo tioborocidn dt -er"Jionts 
públlcos. 

Así mismo, st en.lo cop,o slmplt Bolero dt mscnpci6n o/ Registro Publico dt la Prop,tdod y ti Com,,rc,o del Estado 
dt Tabasco dt lo Socltdod Mtrcontll CORPODREIV, 5 A. dt C. V 

Sm otro pomc:ulor, me es prop,<"' lo ocos,ón poro tnV!C� un cordial y ofem,oso saludo. 

:::::;';! t n f o m ,r n te 

4 ce,. �-,,...,.,_.,._,,_,_,,..._..,c., ... � ,oo. 

A,_,_,.,,.,, c., __ · ... '''""" __,.._ 
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' _J$> Ce-YIÉVO- 
<omostodos ..•... �,�.,.,,. 

CONTRAfO No., 
fE(HA· 

IMPORTE. 

CONCEPTO 

MDDAUDAD. 

OFICIO OE AUTORIZACIÓN 
PROGRAMA. 

LOCALIDAD. 

FUNCIÓN: 

SUHFUNCIÓN· 

PROGRAMA PRUUPUESTAL 
PARTIDA· 

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABAS(:0 

ÁREA RESPONSABLE 

19 COORDINAClON DE SISTEMA DE AGUA y 
SANEAMIENTO 

CPS--021 !9·2017 
OJ DE ABRIL DE 2017 
$50 79-0.GOO 00 
SERVICIO DE AMENOAMIHITO DE EQUIPOS ESPEOALES HIDílONEIJMATICOS 
oe ALTA PFESION Y SUCCION f>OR ALTO VAC10 PARA OESASOLVE DE 
ALCANT AAILt.AOO Y CAMION TIPO ALMEJA 
CONVENIO OE OESJ\ZOLVE DE ORENÁJE 
HA(/DP/0A/00l08/201 r 
E002 (00340) SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANT ARllLADO 
()0()1 Vllt.AHERMOSA 
1 PROTECC1ÓN AMBIENTAL 

3 ORDENACIÓN DE I\GU/\ RESIOUAL!:S. DRENAJE Y ALCANTAIHLLAOO 
E SERVICIOS PUBLICOS 

3261 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, H H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIO:IAL OH MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, 1\ QUIEN EN LO SUCESIVO SE lE DENOMINARA u 
•AYUNTAMIENTO" REPRESENTADO EN tSTE ACTO POR lOS CIUDADANOS UC ALEJANDRO BílOWN 

BOCANEGRA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y El LIC. CONSTANTINO ALONSO PÉREZ 

MARI, TERCER REGIDOR Y SEGUNDO SÍNDICO DE HACIENDA. Y PO� LA OTRA PARTE, CDRPODREN, S A. DE C 
V., QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ El "ARRENDADOR", REPRESENTADO POR El C JORGE AílTURO 

LUT2DW LUNA, EN SU CAllOAO DE APODERADO LCGAL, a\l TENOR DE LA5 DECLARACIONES Y (tÁUSU� 

SIGUIENTES. 

DECLARACIONES 

l. OEClARA El "AYUNTAMIENTO" A TR,W�S DE SUS REPRESENTANTES 

1 \ Que de conlacm"!ad con �I artlwlo 115 de 1, Con,11t""én Polit,ca de les Estndos Unr<lo, Mo,.:ano,, 64 y 6� 
de la Con,tiwt,o,i Polítl<:a del E,tado l.Jbre y Sober�no de Tabuco, L 2, 3 y 4 de la Le,,, OrBántc,1 de lo, 
Municipio, del Estado de Tab •• co, l'I Munl<:1p10 e, b base de la d,v,sión t�mtorlal y d� la orgam:ac,6n pol,ma 
del Estado, con personalidad Jurid.:a, patrimon,o v hbertad parn admln,strar su Hacienda Publica tenrcndo 
dentro de su, func,ones primordiales el goblNOO dernocnltico de la com«n1dad para la prornooón d�I 
de<arrollo v para la prestación de lo, servicios publico; __... .. -k 

l 1 Que el Pres.dente Mu nrc1pal e, el ó,pano Elec�trvo dPI /\yumam,e nto, ¡,revi,tn en los anlculos 64, fraccróri ti 

6S. fracc,one� ,v X 9 de Ley Orgámca de 105 Munic1p+o, del Estado de Tabasco, y por ende está facultado 
• · � para rtah:ar �, necesaria, t�nd,entes � loSrar el de,a,rollo mun,c,pal, mrsmo que �··� �I e1erc.:ro Lot.._QU0 .. _"'1__ -�·0.,1 ...... , 

1 1 •••eomoo,,--oon!-lo�an�.,.3bcoooXXXIVY .-,;., ' 
f2•00 .. t..,-<toT.._..-dly-to•loln · l'\.,Wco oo11,,,_ ;,, 
"°T-.OOy<toloo-�ope(. 'Clooúac,ó,iy� '1<,¡., ¡ <'< tlJ 
.. .,_ as!o:>mo ?OQ to E1abora<ión <1<tVORK>nff Puo11oas 
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de sus funciones e¡l!Cutovas, cuenta con dep¡ondenci.ls administrat,vas para una mevcr eficacoa y eficiencia de 
,u gob;erno, emre lu que ,e ern:uentran la D,recc,6n de Adm,n11lradón, prt'V1sta ?()r el articulo 73 fracnón IX 
del ordenamiento legal citado 

1 3 Que el articulo 86 fricción II de la Ley Otgánka de lm Mun,c1p,os del Estado de TabaKo, est�blece que 
corresponde a la D,reccKJn de Adm1n1mac,6n, adqu.r,r y d1stribulf en tos term1nos de las disposiciones legales, 
lm mater.ales. muebles y út,les eecesancs que sean automados para la real,z;«e1ón de tos fi�, del 
Ayuntamiento, pudtendo suscnblf en representación del Pres<dente Mun,c,pal, toda clase de ronlratos 
nMesarios para la adqujs,cKln de bienes muebles, prestación de scrv,cios, arrendamtento de b,enes mueblf's 
e Inmuebles y todos aquello, ncce,ano, para l,1 correcta admln,strac,bn del Ayuntamiento, de conformidad 
con el articulo 184 fracción 'AA.V del Reglamento de la Mm;n,s!racibn Püblka del Municipio de Centro, 
publocado en el Suplemento "6" al Pernl<l1co Oklal del Estado de Tabasrn No 7614 de fecha 26 de a�osto de 
dos m,I quince 

1.4. Que en fecha 16 de Octubre del año do, m,I d...::rsé,s, el tlCENCIADO GERARDO GAUDIANO ROVl�OSA, 
Presidente Mun.cipal de Centro, Tabasco, en términos del articulo 65 fraccoón )(VI de la ley Orgáni<a de 101 
Mun,c,p,os del Estado de Tabasco, des,gnó al UC. Al[JANDRO BROWN BOCANEGRA, como t,tular de I¡ 
DirMc>bn de Admln�trac,ón, ejerciendo las facultades "tablectda, en lo, art1culos 86 de la Ley Orsan,ca d� 
to, Munoc1p,os del Estado de Tabasco y 184 del Reglamento de la Adminrstracl<ln Publica del Mumc,p10 de 
Cenuo; misma, que hasta la presente focha no le han "do r""ocadu o limrtadas en rorma alguna, po, to que 
a,enta con lacu�ades para la suscr1pclon del presente contrato. 

>,•1?<1l � 

l 5. Que con motjvo de la Elección de Prestdcnte Munk,pal y Regidores para el Munic1pt0 de Centro, TaM,co. del 
Proceso Elec!oral Local h1raordinart<l 201S-2Dl6; en fM�a 18 de mano del ano dos mil d,ecrsé�. ,1 LIC. 
CONSTANTINO ALONSO P�REZ MARI, resultó electo Tercer Regklor: tal y como se acred,ta con ta (on:tanc,,, 
de Mayorl.i y Vallde1 de la Elección, de lecha 13 de ma,10 de dos m,1 dieciséis, emjtl<fa por el Pres,den1e del 
(on�Jo Electoral Municipal de Centro, del lns?1luto Elec!oral y de Partic,paclÓn de fab1sc<1, con <ede en la 
c,udad de Centro, Tabasco, y el acta de la Prime,a Sesoón de Cabildo de fecha 01 de ¡unt0 del a�o dos m,I 
dieciséis, en la que consta la toma de posesión e ,ns1arac,ór1 del k. Cabildo para el Periodo Cons111uc,cn�I 
2016-2018, en consecuencia, conforme to prevé los artículos 19 y 36 fracción VI parte'" /rnr de la Lev 
Orginica de los Munlc,p,os del Esodo de T�basco, desempe�a el cargo de Segundo Síndico de f.lae<enda 
<:\lÓ<lando que la aplicac,<,n de lo, gastos, ,e haga llenando los requisitos legale, y mnforme al J>f 
respectivo por Invitación a 

1.6. Que en fecha 31 de MARZO de 2017, der .... ado del Proced1mienlo de Ucitadón Publtto Estatal o. 560 
002-17, en la que iegún el A<U de notificación de Fallo del Com,!é de Compras del munk,pio de centro, 
tabasco relativa a la contratadón del SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS ESP(CIAlES 
lilDRONEUMÁTICOS DE AlTA PRESIÓN Y SUCCIÓN POR ALTO VACIO PARA DESAZOlVI DE 
ALCANTAIIIUADO SANITARIO Y CAMIÓN TIPO ALM8A, con fundamento en los articulas :12 fracc,cn 1, 24 
lracrnln I y 34 de la ley de Adqu11icior>cs, l\rrendamlentos y Pre,Mc16n de .S,,rv,cios del Estado de T.,o�sco, v 
de,pu6, de h•ber reah.ado el anollee balo lo, cróté<lo, de! punto 2 s de IH INl•e• que rlt<n ene p,oceoo 
IICJt�!orlo; por •cuerdo de eite Comlt� se adjudicó a El "ARRENDADOR" CORPODREN, S A, OE C. V, el lote 
l(UNICD) m,smo que ,e desmbe en la orden de 1ervlc,n numero 51\S/OSR/003/2D1 7, de fecha 01 de abr,I del 
2017, por"" 1mporte de $43,711S,000 oo¡cuarenta y Tre, M,llone, Setecientos O.:henta y Cirn:o Mil Pe,o, 
00/100 M N ) ma, 1 V.A., mrre,pondtente a la partida 3261 ALQUILER DE MAQUINARJA Y EQUIPO, afectando 
•I P•Oflrama E002(0Cl340) Servido de Drena¡c y Akant�rillado, con 1;p0 de recursos CONVENIO Df 
DESASOLVE DE DRENAJE, sol1C1tada por la COORDINACION DE SI SUMA DE AGUA Y SANEAMIENTO, quien•� 
responsab,li,a, enteramente de c<Jalqu,e, contro�rs,a y responsabil,d,,d ICRal y adm,mstrat,v• que"' 1u1trte 
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t 7. Que med10nto acuerdo de fecha 05 de ene,o del a,io dos mil diecisiete el Com11� de Compras del Munoclp,o 

de Centro, laba1co, retawc al ac\a de la Primera Sesión h\raord,nar,a, determinó en el as ... nto quinto, lm 
montos a part,r de los cuáles se genera"" pedido o comrato en todo Procedlm,ento, cuyo monto ad¡udocado 
sea superior a $350.00000 llresc,entos cmcuenta m,I pesos 00/100 moneda nacional) •nduyendo el 
lmpue1to al Vak>, Agregado, m"mo, que serán formalrzados por med,o de un contrato, as, mi<mo 
con<1de,ando lo se�alado en el Kuerdo pubhcado en el Periód,co Of,c,al 7343 F de fecha 19 <le 0!1ero del a�o 
d<>5 111! tre-ce, en el que se determinó con!lnuM apl>cando en su conten,do en todas sus partes del acue,do 

por el que se aprobaron los Uneam,entos de Gar�ntía de An11opo, v CumplimlentO!o de Contratos, 

l s. Que el "AYUNTAMIENTO" SadndO!oc en los crner1os de cconomla, efio;.Jcla, eficiencia, imparcialidad y 

honrade,, que aseguren las me¡o"s condicl<)nes para el munic1pio y baJo la responsab,hdi>d de la 

dependen«• solrcitante del ser11k10 ,iendo esta la Coord,nadón de Sistema de Agua V Saneamiento, se IP 

as,gnó al #ARRENDADOR" el alquile, de cuatro equipos espetiale, hldroneumátkos de al!a prn,lón y succión 

p,:,r 1110 vado para dcs3,ot11e de 1kan1a,lllado y un equipo especial hldroneumitlco ee alta presión y 
,u,:ción por alto vado para dcsa1ol11e de alcJntarillado ,an1ta,io con un mi •• mo de 3 yardas cubica, y un 
umlón t,po almeja, tal y como consta en los requer1m!l'nto, de la Orden de Servlc,o No SAS/OSR/OOJ/2017 
de fe-cha 01 de abnl dd 2017, ra,ón po, lo cual y suJet�ndose a los artkulos l, 22 fr�cc\ón 1, l� lracclÓn I y 34 
de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y PresMclón de Serv,cio, del Estado de hbasco, ,e sol..:�a al 
"ARRENDADOR" que proporc,onc al "AYUNTAMIENTO" k>s beees descritos en la d�u1ula pr,m�ra del 

P"'•ente C0<1trato 

' . 
' ,. 

" 

DfClARA El "ARRENDADOR". 

Que la ,oc:iedad mercantil denominada CORPODREN S A, 0( C V., se enc,,entra legalmente con,muKla 
segun consta en la focritura Públ,ca número 429, Volumen 19, (DIECINUEVE) de fecha 26 de JUNIO del •�o de 
2012, JlaSada ante la fe del locenciado MIGUEL CACHON AtVARfZ, Nota roo Publico Número 4, en ejeroco y 
con adscropc,ón en la Ciudad de Villah�nnos.;i capital del Estado de hbasco, ln1crila en el lnst,tuto Reg,sval 
de la Ciudad de v,llahermosa, Tabasco; en lecha 17 de agosto del a�o dos m,I doce ,nscrlta con fot,o 
et«trón,co1S697"1 controllnterno7 k Quf el presente contrnlo lo !,rma el C JORGE ARTURO lUT20W LUNA, qu,en acredita ,u l!e"O<:JIJ:rll co� 
apoderado legal con la E,mwra Púbhca número 3031, Volumen 63, (se,en!a v tres) de fecirr18 de rert 
del a�o de 2016, pasada ante la fe del L,cenc,ado MIGUEL CACHON AlVAREZ, Nota,10 Púbhco Numero 4, en 
e1ercic10 v ron adscripción en la Ciudad de V,llahermosa cap,tal del Estado de Tabasco, ln,mla en el R!'g"tro 
Púbhco de la Propit<!ad y del Comercio de Villahcrmosa, Tabasco; en techa 07 de marzo del ailo dos n,,, 
d,ffi�i,, msc,rta con foho elec1r6n,co 15697"1, man�e11ando que docho cargo no le ha 1>tlo rewxatlo n• 
t,mitado hasta la pr...sente fecha y se lden11foca con 11 r•cdcn6al pa. votar con fotograf11, con númc,o clave 
de elector! jv re�,stro m,m-.ro I Jv CURP. L> 

2 3. Que se�ala como domk1fo focal el u bocado en la CMRETERA �EOERAl VILLAHERMO�A A fRONTERA KM 2.S 
MEDULÍN Y PIGUA 2011. SECCIÓN CENTRO, TABASCO, C. P. 862111, y que su ,eg,stro federal d� oontntJuyente 
e1· COR120!1466S, mM,fest�ndo B•JO Protes!a de Dec,r ve,dad que la 1oc:,edod mtrcant,I denom,nada 
CORPODREN S. A. DE C. V, se encuentra al cor,lente en el cumplimiento de ,us obl,soc,on •• f1<cale, 

2;A Que tiene la capacodad legal para contratar y obligarse en térm,no, del p,esente contrato y adem�s reuntl l�s 
cond,mme, té-enocas v ernnóm,ca, para propo,clonar en arrendamiento al "AYUNTAMIENTO", rnalrn 

' '"""""'""""  .,.,. ..... , nlOfmaaoo 
- ea, """"'°"""''"' m .,...,_ l fraccion JO<XN V 

::!ii:�:ltlO•"""Y"'°'*IO•la""'*8 dot[$,- J"" looU-- -- """ª la�y o.-.� <Jo .. ,.,.,_, nlcomol>ll"'laE<JoV"'• 
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eqrnpm e1?f,C..,les h,dro�eumMicos de alta pres,ón y ,ucción por atto vado par¡ desa,o� de 1lc1n1anllado 
y un equlpO e,pee,al �,droneumM,co d� alta prc,.ón y ,ucc,ón por alto vac10 para dcsa,olvc de alcantarrllado 
saMarlo con un m�x,mo de ) yarda, cubocas y un camión lipa almeja, ut1h,ado para mane¡o el.:1ente del 
1,stema de alcantarillado y d,ena¡e 

.2.S Que conote plenamente el contenido de la ley de Adquis,c,ones. Arrendamientos y Prestmón de Ser;,c,o, 
del Estado de T,1basco. y su reglamento. as/ como todas las leyes y reglamentos de los Estadr,s Unidos 
MeJUCinos, que regul;in la contr.>tac'6n y el ,crv,do motivo de este contrato. 

i & Que ha obtenido 1oda1 las auton,ack:,nes y cumplido con todos los requerimientos legales y admimstrat,vos 
ap\k:ab�s "'°'esarlos JU•• celebrar este contrato 

11 Que es propretarlo de los cuatro equipes especiales hkfrMcum.lt,cos de alta presión y su,:u6n por alto vacc 
p;,ra desaiolve de akantarillado. un tqu\po e>p,e«al h,droneum�t,co de alta presión y ,ucc,ón por ,11\o vicio 
para desa,olve de alunt1rillado s�nltaróo con un m/ix,mo de 3 yarda¡ cub<eas y un c.am,ón t,po almeja, que le 
especlfka en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato v que se encuentran en bucnM rond,c,o= para so u1<> 
V 1ervic,o y que sus parte,, ad,tamento,, 1tecewr;o, y herr�mien!�s se encuent,an � t>uenn cond,clor>es 
medn,cas. funcionando normalmente, contando adem.1, con el perwnal cap1c1t1do para Opera, 1• m><mas 
m;,tería del presente contrato lo que le pern,te atender 1Was las demandas que se susc�en con reladon al 
serv,clo de 3rrend1mlento contrat�do 

18. Que no <e encuentr¡ dentro de kls ,upYellos del an,culo Sl de la ley de Adquil;,c,ones, ArreOdan>lf'ntos y 
Prest.Klón de Servicios del Estado de Tabasco. y no guarda relación con alguno de 10! embltcldo, en la, 
framone, XIII y )(VII del artíetilo 47 de la ley de Respon,�b,lrdades de los :.l'rvidores Publ,cos del E•Mdo dt' 
Tabasco 

l. DECLARAN AMSAS !>ARTES 

3 l. Que el presente contrato ,e ftrma con fundamento en to e1tableck!o en los art1culos 1 fracc!6n 11 2, fracc,on 
1, 24 fr<>eción 1 � 34 de la Lev de Adquisiciones. Arrendamientos y Pre�tacl6n de Servic,os del E,tado de 
Tabasco, 29 y 66 fracción 111 de la l"'I Organica de los Municipios del Estado de hbasco y demás relate,� y 
aplkablcs 

3 l. Que se receoccee ''°'iprocamente la per1onal1dad con que compMecen y se obhgan en los 
ter� 

del 
presente contrato, por lo que hbrementc y sin coacc,ón a launa •e sujetan a las slgu,entes: ../ ' \ 

CtÁUSUtAS 

P�IMERA.· OSJETO OH CONTRATO· 01 #ARRENOAOOR" ,e obltga � dar en arrendamiento al #AVUNTAMIEN1"0". 
cua1m eq,.lpo,. e,pec�le, hldrnn�LJmátlcos de alta pre,><ln y ,ucell>n por al1o vatkl 1,ard .ie,.,o.,,. Ó' 

alcantarillado con un mln,mo de 9 ya,das cu bocas de acuerdo con la, caracterl,1,ca, a ne.a, y un equ,po 
e,pec>al h1droncum:ltko de alta presión y succión pnr alto sacio para de,atolve de 1lc•n1arillado con 
un mb,rno de 3 yardas cubtca, de ac"erdo con las c;,ffctens11c.as aneo, y un cam>Qn trpo 1lme1a de 
acuerdo con las caractcnmca, ane •• ,. para opcrM en lo, meses de ab"I � diciembre <K'I a�o 2017 
de,rnto< en la orden serv,c,o número SAS/OSll/003/2017 de fecha Ol de abrol del ano do• m,I 
daecisrete, dichos arrendam�nto ,., requiere para llevar a ubo el programa integral de 11mp1e•• y 
desazolve de la red de alcantarillado ,anitario en diferente, colonia, y fraccionamiento, de la ciudad 
de Vlllahermosa; mcluye ¡ornada. d,ana, de 9 hora, cada una 1 op¡,rador, l ayudanle, combult>ble 
kit de herramtentas. man1en1m .. nto ¡,revent.vo � oorrect,vo con refacciones {de lunes a ,,,,rn� en di.! 

. 
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hib1les), Apegándose al programa de traba¡o del �rea usuaria ID1>pombrlidad ante emergencia 1,n 24 
hora, por los g meses del penado cootraudo, 011pon1brlidad de sustituetOn de unidades en el case de 
falln cuya reparac,On rebase las (4 horas l 

SE DETALLAN ESPECIFICACIONES TfCNICAS DE lOS EQUIPOS SOLICITAOOS: 

4 vehlrnlos equ,�dos con sistema para 1,mp1a y de,a,olve de r,neas de drenaje, que cumplan con las 
1lgure�tes espec,flcac,ones \�enocas mlnlma, requertdas. 

N�m. "' 1/ehfculo ' Marca Afto/Modelo Ser!e Mmlcula 

' C..m!On acondicionado ford "M IFDYR80UOEVM!703 VMS4872 
con equipo V1<!01' Vactor S/M � , C..mi6n 1condldon1do Renov, 2013 3R9AC121XOL140C 18 VMS3652 
con equipo VACCON con v,ccon S/M 08961494 
m<>lo• Cummln• ti cil, 
3001fP a 

' Camión acondlclonado Renov, ' ZOl2 3MA51 ER211CL!40076 VM536SO 

'°" equipo vactor V•«on 2110 !1'9086967 
moto• Caterc lllu 6 di -- • Cloml6n atondlcloMdo Ford rsss l F O'f1182t l SU MDI 04 VMS4764 
con equipo Vactor con Vactor ZllD 9S·12·5617 
motor 

• 1 tanque para almacenamlenlo de d�cchas ,61ido, de 9 yarda, cubka, 
• 2 tanqu� de almacenam,ento de a1ua hmpia de 2000 lh 
• 1 sistema de ,ucd6n 5enero<io por medio de <ompresor centrifugo o ,oplador lde<pla,amiento po,iltvo) 
• lpluma lnnalada en !a parte frontal del vehículo con man¡ucra de 8" para ,ucdón de =•duo! solid<>I 
• 1 bomba de pre,16n de agua de 65 GPM@ZOOPSI, 
• 100 mt, de manguera de 1" de alta presión instalada � un carrete articulado ub,c.acoón de la unidad. 

Herramientas y a«e<or.os mdmdos en cada unttlad 

, Toberas , Tubo, de extcn,ldn de su"ldn de 8" 

' Conos de crci<:aución 
 

' Botl u(n de prime,as au.,ho, 

' Extlnguldo, 

' s..�u , Pala¡ wc;h.;ironas 

' Pito , Abruade,a, de umdn riplda de 1ubas de, exlcn,!6n de ,uccldn de B" ' 
l Vc�kulo equipado con s,stema para llmnic,a y de.,,,oh,e de lineas de drena¡c que cumpla'"" la, siguiente, 

especil>eMione, t�cnka, requerldal 

NUm, 

' 
Looospeao1quooo_...,.,___¡ Jo,,, 
- .,,,,,.. 00<-drol con - "" "'° �¡;;¡,.,.. 12• do to lOfdo r,.,_o.u,y- o la,_. 
do T-ydoloo �°'"''"'"'°'I*'" la 
<IG lt """"""""· � como Po,"O lo  <I<>:;<,,, 

mara 
fotd Vactor 

•�o/Modelo 
1997 
210) 

S..,Je 
lf0NF80C7VVAZS030 

!16·10·595S 
VM51063 
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• l tanque para almacenamiento de desechos sóhdos de 3 yardas cubicas mahimo 
, 2 Unques de almacenamiento de agu3 Jlmpia de 1892 h• m(nlmos 
• 1 sistema de ,.....:clón generado'"" med,o de ,apiado, ldesplatam,en!o pos,t,vo) 
, 1 pluma Instalada en 11 parte frontal del vchi<ulo con manguera de 6" para <u«lón de re,.duos solidos 
• 1 bomba de presión de a�ua de lS GPM@200PS!, 
, 100 Mts de manguera de 3/4" de alta p,e,íón Instalada en un ca,rete a,ticulado ubicación en la parte 

frontal de !a unidad. 

H�rramient�s y acc,,sorios rncluidos en la unidad 

' Tol>eru 

' Tubos de e,tensión de ,ucdón de&" 

' Conos de nrecaución 

' Botlnuln de orlm"º' •u•lllos 

' Eict,nguidor  ' Barreta 

' Paln cuchatonu 

' Pico 

' Abrazadera, de unión r�p,da de tubos de cl!lenslón de succión de 6" 

1 Vehiculo espec,al,¡¡do para limp,e,a de c�rcamos t,po almeja, con las slgu<entes especrticac,ones iécmc�s 
mínima, requefldas 

N�m. Vehfrulo marca a�o/Modelo Serle Mm!cu!a · 
t Camión ac0<1di<i0Mdo Fotd U92 IFOYRUAKNVAlS9SO VM48278 

Upo ALMUA 

• 1 TENAZA DE ACERO CON UNA CAPACIOAO DE CARGA Of 1 5 rQNELAOI\S MINIMO 
• 1 POLLO DE CA8lE DE ACERO PARA UNA PROFUNDIDAD DE 25 METROS MINIMOS 
• l CAJA PARA OESEOiOS SOllDOS CON CAPACID/10 DE 7 M3 MINIMOS 

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INCLUIDOS rn lA UNIOAD 

' Conos de reoución 

' 8o!iguín de �rimero, au,mo, 

' [•tln1uidor 

' Barreta 

' Palas cucharona. - 

' Pico 

SEGUNDA. FORMA DE PAGO.- El "AYUNTAMIENTO" por conducto de la Direcc'6n de Fman,ao pagará por"''""'º 
prrstado a "El ARRENDADOR" por l,1 !)festaet6� se�al•da en la Cl�u,ula PRIM(RA del µ,e,ente 
r011trato, hasta la c�ntk!ad de SS0,790,600 00 lclncuenu millones se!cclcnto, noventa m,1 sei«1cn10, 
pesos 00/100 M N,I en el que se •<><luye el Impuesto al Valor /\�regado, ""ª vez que "El 
ARRENDADOR" entregue dentro de los primeros c,nco dras del mes la factura o comprob;,nt� f,scal 

a romo lo P<""l>n lo, artoc<Jlo, 29 v 29-A drl Códrgo f,scal de la Fcderac,6n 
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Ambas p;ines convienen que el p.,co corresponderá al importe tclal de horas efec!ivn de trabajo de 
acuerdo a los "'portes y bidic,as p-amcntc v3lldada, por �I per,onal autcm;,dc del 
"AYUNTAMIENTO", mismo que será cub,erto en NUEVE EKHIBIC!ONES MENSUALES, rada una por la 
cantidad de $S,64l,400.00 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUAHOOENTOS 
PESOS 00/100 M. N.) 1 V.A. Incluido, correspond1en1c a cada uno de los mese, de abril a diciembre 
del a�o 2017. hasta cubrir el Importe to!al mencionado en la PRESENTE ClÁUSUUl. El p¡,go se reah,ara 
en dias y horas Mblles en las oli(mas de la 01rccción de Fmamas Mumc,pal 

Las fanuras e comp,obantl'S focales que ,e presenten debe,�n reun,r los requisitos hscale> e<ig,dos 
por el C6d'80 Fiscal de la Federac,6n espec,ltcando el conten,do en idioma e1pañol. asi rn<no i;,s 
deduuionl'S e impuestos cau¡ados por el alquiler de las unidades motnce1, dcUllando la, tant,dides a 
pagar v el valor total o neto de la, facturas. 

TERCERA..· VIGENCIA OEL CONTRATO.· la, partes convienen que la v,g1mc1a del pre1ente ront,a1o será a pa<tlf del 
01 de abrll de 2017 v concluyendo el dia 31 del me, de diciembre del 2017 Sin en,ba,gc el 
"AYUNTAMIENTO" podr� dar por termrnado el m1Smo mediante evso por cs.cmo ron 3 d,a, de 
antlcopac,ón 

CUARTA. REMUNERACIONES La ,emunerac,ón que HEL A.RRENDAOOR" f)('ftiba p0r las unidades motntl'S 
ob¡eto de este c011trato. ,e,tn las !m,cas hqutda<las con bue en fes términos sc�ala�os en la clJusula 
segunda del presente contrato 

QUINTA.· PLAZO DE EJECUCIÓN.· El "ARRENDADOR" dará en alqu1ler al "AYUNTAMIENTO" las un.dades 
motrkes des.cn!as en la cláusula PRIMERA, del p,escnte contrato, en un periodo de 9 mesl'S ,ont�dos 
a part" del 01 de abril al 31 de dictcmbre de! anc 2017. 

SUCTA · LUGAR OE ENTREGA.· El "ARRENDADOR" se obliga a proporc,onar al "AYUNTAMIENTO" las un-dades 
motr,ces descritas en la C:Uu,ula "PRIMERA" de este cMtrato, en las localtdades d<!I Mun1c,p,o de 

Centro, que el "AYUNTAMIENTO" dete<m1M a tra�s de la COORDINACIÓN D[ SISTEMA Of AGUA y 
SANEAMIENTO 

S�PTIMA.· GARANTÍA DE LOS BIENES.· El "ARRENOADOR" se obhga a dar en arrendamiento CUATRO EQUIPOS 
ESPECIALES HIORONEUMAncos OE ALTA PRESIÓN y SUCCIÓN POR AlTO VACÍO PARA DESAZOLVE 
DE ALCANTARILLAOO, UN EQUIPO ESPECIAL HIORONEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN Y SUCCIÓN POR 
ALTO VACÍO PARA DESAlOLVE OE ALCANTARILLADO Y UN CAMIÓN TIPO AlMEJA, d�scn� a ,, 
Cláusula "PRIMERA" de este tont,a1o con la calidad, cancterisUc-a y demás especlllcac,one,y., lt"\ 
adltamen!os requeridos para el buen func,onamiento de 11 mrsma. a fin de presta, un -kr'v,c con 
cal,dad y ef..:ienci� 

OCTAVA.· PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. Si el "ARRENDADOR" no reafua el servicio d� alqu,te, 
esl>"Qfr<:ado en la Cl!iusul,, "PRIMERA" de e,ie contrato de acuerdo a lo ya p•ctado v a 10, 
proced,m,entos aphcable, o este resulta def1c,ente por causas ,mp<Jtables a "' µ,e,s.or,al. e 
"AYUNTAMIENTO" lo rec�a,ara obl1r,•ndose el "ARRENDAOOR" a pagar rnmo f"'"� consenoonal al 
"AYUNTAMIENTO" el equivalente al 2% (dos por c,ento) por cada d1a de atraso, cantidad que no r><>d•' 
e�ccder del 20% de u1we,10 m.h1mo establccodo en la cláusula "sunda del presente contrato 

.., .. 1 <lf' H 
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NOVENA.· GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Con el fin de garantiiar el debido cvmphmiento de este contrato, as, 
como el pago de da�as y perjuic,os que pudiesen oca1lonar1e p,or su ancumpllm1e010 y en general para 
g,m1ntr1ar !ad.is aquellas obhgacior>es contraldas conforme lo establece el articulo 31 fraccióf> 111 y 31 
lra<:ción 111 de la ley de Adqui1icionfil, Arrcndam,eotas y Prc,tacr<ln de Serv;c,os del Estado de Ta base.o, 
el "ARRENDADOR" otorgar� denlro del !�rmlM d" DIEZ DÍAS naturale, a la firma del p,�-senre 
documento, Pólt,a de Fianu e<:¡u"alentc al 2� l•e>nle fl01' dento) del monto 101al del co.,trato 
expc<!1da p,or una lmtitucsln alraniadora legalmente automada para ene La póll¡a de f1;1n1a deberá 
ser expedtda a favor del Mun;c,pio de Centro con dom,c,110 en pa1eo tabasco numero 1401, colonia 
Tabasco 2000, Villahermosa, Taba1co, Reg,nro federal de Cau!antes MCE850101MEA 

Que en razón de lo deKrito en el ¡,;lrrafo anterior y tomando en consideración el acuerdo de fecha 02 
de enero de 20 13, relatrvo a los l>neamlento, para I� Sollc,tud de Garantla1 de An!lc,po y Cumplrn,.eoto 
de los pedodos y contral01, publ>eado rn el suplemento f del Periódico Of,c,al del Esta,lo d<- Taba= 
numero 7343 de fecha 19 de enero del a�o 2013, acuerdo unico fraccoón •l. lncls<I e), se podr� exim11 al 
"ARRENDADOR" de la pro1entae>on de la fianza de cun,pl,m,ento cuando se trJte de pcd,doo y 
contratos que afecten a la partida 3261 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO. por tal ra,on se 
encuentra um,ido del otofllamten\o de la fianza de cumpl,m.,.nto a que se refoeren k>s ar1,culos antes 
menccon•dos 

otCIMA.· RESCISIÓN ADMINISTRATIVA OH CONTRATO.- El "AYUNTAMIENTO" pod,a re,clndH 
admln,strat.vamente el pre,ente contrato, asl como revocarlo anticipadamente cuando OCUrTln 
razones de onte,é, pubhco y de fuerta mayor, o que el prop,o cabildo determine acc,onc, que afecten 
el presupuesto del "AYUNTAMIENTO" y dlf>eulten o rmpos,b,1,ten el cumpt,m,ento del m11mo. o b,en 
>e> porque el "ARRENDADOR", ,ncmra en cualquiera de ki> sigu,ente1 onfraccione, 

a) En caso de que no cumpla cuant1!aüva v cualltatovamente con la obl,gaci6n coutraoda en los 
términos del presente contrato 

b) SI 1uspende ,n¡ustificadamen!c la prestación del ser,,c,o de alquiler, en el tiempo acordado en el 
presente contrato 

el Para el caso de q.,e c�a. trasoase o subcontrate total o parcialmente a un tercero la pre,tac,On del 
,ervk,o de alquiler contratado 

d) En cno de ces,6n de los derechoi de cobro ouc ,e llcca,en a derrvar del presente contrato, "n 
,u¡etar<e • lo e,tablec,do en e,t� ,nmumen!o 

el El ,ncumplrmlento p0< parte de walqu;era de la¡ cláusulas conicnid�, en el p,e,...nte ,nm 

1) Cuando se agote el monlo l1m1tl'. de aphcacl6n de ¡,ena, convencionaic, 

g) 51 no entrega los e1¡uipCtS e,pecr1les hidroneum�tlcCtS de alta presión y ,uctlón por to va -yÍI 
un camlón tipo almeja, dewiu, en la Cláu,ula �PRIMERA" del pre,ente .:ontrato en el ttempo 
convemdo. 

h) S, le, �quipo, e,pod•lc< hldroneum,t;co, de 31ta pr<><IÓr\ y <u<cl6r\ po, alto ��c•o p••• d<>.,,tclv<0 
de alcan!arlllodo, descnta en la Cllusula "PRIMERA" no cumplen con In c1�1frcaclones y 
condiciones pectadas. 

OtCIMA PRIMERA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN AOMINISTRATIVA DEL CONTRATO.· Ambas parte1 conv-,nen, 
que oa•• el Cit>o de que el "ARRENDADOR" Incurra en alguno de kls supuestos senalados e� la cláusula 
que an!Mede, el "AYUNTAMIENTO" procederl a rescmd,r el pre,ente CMtrato ,ufMándo,e al 
procedimieoto de re.e, 16 
Prestac,ón de Servic 

,1able,c,do en .,1 Br!1culo 49 de la Lev de Adquis,cione,. A1tenJ1m,eotoo v 
tado de Tabasco 

��������� 
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DfCIMA SEGUNDA.· CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.· Para todos los efectos legales del presente contrato, el 
mcumpllmoento de las obligaciones por caso forl\llto o fuerza mayo,, libera al obligado de 
res?')nsab1lidad 

S,, entiende por caso lorturto o fue ria mayor. aquelkls hechos o acontecimientos a)en<>1 a la voluntad 
de cualquiera de las partes, tale, como huelga,, y do,tmbros laborales (i,empre y cuando no se haya 
dado causa o contrH)u,do en ello), motines cuarenteM,, epidemia,. guerras !declarada, o no), 
bloqueo, d1sturbtOS civiles. lnsur1ecct0nes. ,ncend1os !cuando no se haya dado causa o contriOO,do a 
ello), tormentas o cualquier o:ra causa que por encontrarse fuera de la voluntad y control de las parte! 

1mpfdan el Incumplimiento de alguna obhgaoón. 

otCIMA TERCERA.- RtGIMEN JURÍDICO.· las partes se someten expresamente y manifiesten su conformidad para 
que este contrato se ri¡a por l.ls disposiciones de la lev de Adquos>eiones, Arrendam,en1os v Pre,t�c,on 
de SefViCIOS del Estado de Tabasco y su reglamento as1 como las dlsPOsklones del (6d,go (,,,1 d�I 
Estado de Tabasco vigente, que por n,Hu,ak:,a del prop,o contrato corresPQnda �phur ee m�n.era 
supletona 

DlCIMA CUARTA.· SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO.- El "ARRENOAOOR" en caso de 1ncumpi,m.,nto de las 
obhgac1one5 que se le fi¡an en el presente contrato se 1uJetará a las ,nftacclones y sanciones p,e,v,slas 
en los artículos 66 fracciones 111, IV, v y VI, 67 y &8 de la ley de Adquiss::>OnP>, Arrendam,entos y 
Prestac,ón de Servicms del Estado de Tabasco 

D(CIMA QUINTA. RESPONSABlllOADES.- El "ARRENDADOR" será el único respor,sable po, la negí,genc,•, ,mpericli 
o dolo en que incurran los 1rab.,jado,cs a su sefViC>O al momento de p,oporuon;ir los ,erw:,m de 

alquiler descrotos en la Cl.iusula "PRIMERA" del presente contrato. Incluso po, los da�os que re-1ul!Pn o 
,e causen a terceros con motivo del sumin,stro derrvado del presente contrato 

El "ARRENDADOR". asume cualquier re,ponsabllldad de naturalc,a laboral crv,I. mercam,L 
adm1n11trat,va. penal. f,scal o de segundad social que se derive de ta prestac'6n del servoo, asumoendo 
Incluso en su totalidad la relación l�boral con sus trabajadores, pues cuenta con ws elementos propios 
para la prnstación del sefViclo a como lo requieren los articules 13 v 15 de la ll'V Federal del Traba1o 
en ccm,ecuenc1a no,,. ,ntermed1ar,o de forma alguna del "AYUNTAMIENTO" 

DlCIMA SEXTA. PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO - Condu,do el t�rm1no para el cumpllm1cnto de la! bl1gac,ones 
contraidH en el presente contrato. el •AYUNTAMIENTO" no concederá prórroga alguna. si n....-M¡dad 
de med,adón entre las panes 

DiCIMA SlPT1MA. VICIOS OH CONSENTIMIENTO.· las partes que lnterv<enen en la celeb,ación de este Co�rdt"o. 
manifiestan que en el m,smo no ex,s1e error. �olo, vlolenc,a, les,ón, ni v,clo alguno del con1eni,m,..nta 
que pu oda ln.alldaflo. por lo t�nto renuncian a cualqu,er acción derivada de lo anteri<,, 

DtCIMA OCTAVA. OOMICTUO DE l.AS PARTES· la1 partes para electos de oír y r«1b>r c,tas y no11f,caaor1e,. aun lf,s 
de car�cter pe=nal relacionadas tOPI el pre,enie contrato. se�alan los dom,c,hos s,gu1ente, 

a) Del "AYUNTAMIENTO•, el ub,cado en PASEO TABASCO 1401, TABASCO 2000, en la Cn,dad <!e 
v,llahermosa. Centro. labasco. C P 86035 

RETERA HOERAl VlllAHERMOSA A FRONTERA KM. 2.S MEDElllN y 
RO, TABASCO, C. P. 86281. 

::::::::::=r '''"ª '"" ·� 
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Dl'.CJMA NOVENA. JURISDICCIÓN. Una ve¡ agotado el proced,m,ento �ev.st<> en la ley de Adqu,s.coooe,, 
Anendamlentos y l'nmacrón de SePl,clos del Estado de Taba�o. par 6 la intul)fetac+ón v contr<Ne�lil> 
que ,e orlg,.,..n por motNOS del p,esente contrato. las panes se someten a la ¡unsd,ccoón de lm 
Tribunales Competente,. con reudenc,a "" la <iudad de V,llaherrnosa Tabuco. y por lo 1an10 
renunetan al foero o jufl1do:ción que por razón de materia o ?O• domoc,ho presente o futuro P<Jd•era 
corresponderles 

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS V,S PARTE� DEL CONllNIOO. ALCANCE Y fUlRZA LfGAl DE ESTE CONTRATO, lO 
RATIFICAN Y flRMAN Al MARGEN Y Al CAlCE 0{ CONFORMIDAD CON El CONT[NIOO DE SUS CLÁUSULAS EN lA 

(!UOAD DE VlllAHERMOSA, CAPIIAL DLL ESTADO DE TABASCO El Q(A 01 DEL MfS 0( ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
OlECISICTE. 

POR EL "AYUNTAMIENTO" 

POR El "ARRENDADOR" 

C JORGE ARTURO LUTZOW LUNA 

APODERADO LEGAL DE 
CORPODREN. S A DE C V 

',e''º""")· 

' /' 
. ·''"!' 

LA GILBfRTO ROONIGUU GARCÍA 
SUBCOORDINADOll ADMINISTRATIVO DE LA 

COORDINACIÓN OH �ll líMA O( AGUA V 
�NEAMIENTO "%" 

TESTIGOS 

f\OR El "ÁREA RfSPONSABLE" 

¡ ) \ ----' - 
ING. 

BE�AM(N 

AOALBCRTO QUILES LEON 
COORO NADOR DE SISTEMA DE AGUA Y 

SAN(AMIENTO "SAS" 

� 
LIC. AR LEY MORALES lARA 

ll'IULA� DE LA UNIDAD JURÍDICA DE lA 
COOROINACION DF SI\TEMA DE AGUA V 

SANEAMIENlO sxs 

\ 
f 

(Th-') 

Loo--- .. �""""'"""'"'*'""" "°""""oon�J�acdonX)()(IVV 
1i(<1el0 Ley<lo T,..__,. y....,,,...,, .. lnlo<macm l'úlMQI ""'ESl- 
<11 1-., , .,. 1oo L;_,.,...,. - par,, 111 e-., °"""'� 
Cid 111 -· � o:omo '*" 10 -..- <18 v-... -· 
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L.1c. MIGUEL c .. cHOS AL'>'ARl'.1; 

"""""''*"'º"' 

� l<lf OIECIOCHO DIAS DEL MES DE FEBRERO OEL ..SO DOS JrillL DIECISélS, 

YO, L..icenQaoo MIGUEL CACHON AlVAAEZ. No1MO l'úbi,;o N<inero 4 (CUATRO) <19 

Hta Entidad F-1. con M9cripci6n y Rnklencal � en nta � 11,t 

Vlla"*<mol1. T.i.aaco. H"GO CON'STAR: LA PAOTOCOUZACION DEL ACU, DE 

ASAA!Bl.EA GENERAL EKTRAORDINARIA DE ACC�ISTAS � el dlt ..te 

del ..,.. ti& Julo del ""'° <KMI rn11 """"'"· � io.  <le t. EIT1Jll'9U Mercar,111 

� "COfl:l"ODREN, SOCIEDAD ANÓNlfllA DE CAPITAL VMIABLE", que 

• o 
� , 
• " o e 

' 

E� lle la Socie<l9d Ue!c:and de m«rlo ÁciD QUOc M ...... • eft<:10 al - do, lal, 

Antealdti,tu � c ........ qua • contnJaaón .. COllflQtlan. 

ANTECEDENTE, 

• 1. DE LA CONST1ruc101<1 DE LA SOCIEDAD. M6d!anle Ew11 .... P.:.i:.c. Numero 

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE V<>lumet, OIECINUB!E, � ame ¡., f• del 

Susam, Nolario, y en ....., del Pwm,ag ""'*" 27000178, E.<pedoente Número 

270182!1.- EXPEDIEKTE 20122101•52 • FOi.lO 120626271001, e,cpedodo en II ciudad 

de VII� T el a1, ffil'llllffl de jurwo del a/lo <loo Mi dooo pc:,r la 

S..C.elifi, ele � Exle<lorn, se form.&6 1, Nogal c,,natJhldón de II Soaec.cl 

"-cantil "'"-9d.l 'CORPODREN. SOCIEDAD ANÓNIMA 0E CAPIT.t.l 

mtrcantll tled:lóni<;:o ru.".mem 1 5697"1, control ,ni,roo 7 fo,chi¡ de p,elación 1 7/08/2012; 

y ..ni. � f>úbw:o numero DOS MIL DOSCIENTOS VE!NTITRts. Volumen 

TREINTA Y NUEVE de Pl'Oloc'*> ......,0, "'"'IIMI• �· 11 r, del $uaa,to Notrono. u 
lormalizc el "do de Protoccllzaaór1 ffl A.et.o de ll&amblea G9ne< .. Exir-. de 

�H. Me! cual• ruúó la Cffi6n e r,..._de Ac:Clionel -------- 

• • IL DOCUMENTO OOE !lE PROTOCOLIZA.· El_.,,,,. 

-con 91 carkler que o,t..,ta •xhibl ...., MI• aao .. Suaa1lo Not..... 91 ACl9 de 
LOS (SPNX!SOIJE SE� CU!lt�TOS COl'ffiENEN 
� CLASl'O,O,. COMOCONFIJEll:W... CON A!l«),O,UENTQ EN LOS 
i<llfcu..OSlfAACOOPIQ 1'X»/ Y 12'1Df. v,. LEY CE llWISPARENCll V 
1,CCESOAV,.t,f�PIJl!UC', 00. ESTIOO CE 1-SCO Y 0( LOS 
\JEAWIElflOS l.lENUW.IS PI.AA LA� r Df.SOJ,sl',;:,,.c� Df. 
LA � 1.$1 COMO PN\ol LA HJBOR.I.C>.')f< Df. velSIOHES l"JIIU:;AS 

M, C ..t. 

• • 
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oelebraol por lot rrnemtorm 08 111 Soc:ler1,G � 

SOCIEDAD AH6HIMA OE C.tJ>fTAL VARlABLF, ccnatan1e 08 S 

) fllt• úM•, � carta, HCtltM M ""' t.Ola OII 1111 ,;aru � 

, 
• 

� filmn, mklilM� el com� que a. fifm" que Htlmpwon en 

dich• act.. "°" aut� por habe< lido � ... ... presencia y ��· 

manlfHtado que tor1 In miamu quo UDMurl en todos ..,. ICtOI publlto. y prlvad,oo, 

con la acilná6n OII que l'l1N firrnu no H � en p, ,m dei &tt:,fio 

NoUo<'oe, te tulll N Protooo&za oo -- con lo MDp111ac1o en el aniculo 102 011111 Ley 
111,1 N"'-1ad<, \ligen!• a, 91 E11tdo 011 T.t>uco mlsnlt que lr-.:rila M .... - lhr.i 

�:. ·-·· .. � • ........• "ACTA DE MAMBlEA GENERAL EXJBAOBPINMIA DE 
ACCIONISTAS", En la eus.cl de V ............... E1i.cio 011 T.:.c>. Nido i.1 doce 

horas d9I ella siete del,,,..<» julio dei....., OOI m- """""°"· "..........,,,,.,, 91 dom! :r 

Social OII I• � MerClillo � "CORPOOREN, 
0

SOCIEDMI AHóNIMA DE 

P«>P6t11o OII ee.iir. ,..... ASAll!BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS. ,- 1ido dnlg- e:omc, Preoidente ele Det:.161 .i Mf,or - 

y-� .. - 

 6"i6rl que óoo,ri 1'8';1,w I eteao cootonne el llgulenle: ----- 

oRDEN DEL"' 
• • PRIIIER PUNTO· U.la OII A111toncl9 y deóar8eión del F'r..i.teru OII HI .. o no 

1t,gllmen1e � laA&amt>lea  

•• SEGlnlDO PUNTO - Le<::t,n dril Orden dej DII .. ----------- 

• , 

•  TERCER PUNTO,• C•"6r, o Tru¡,aoo 08 A • ,..., del  

y Adfruaió<,OII ,...,_., SOCIO.----------- 

•  CUARTO PUNTO.· C...illn o T_.., OII � d4,I  

y Admialón ele N""vo Sodo.------------- 
• • QUINTO PUNTO.• R............, del Admltuttraóot Únk<, y N...,...._ <lo ,,......, 

a 



• 
Lrc. MrGu,L CACHOS ALVARU 

""'""'°'"'uco• • 
... "' m TWJO!IOI. .... ,.,..°""" <� º""'"'"'" •• .,,.,.,.,_ º º' ..... '""" .. 0..,--"--------:..C.:'--'-"--- 

PUNTO. � <11 Palo,rfl Oel ..r.o, 

.• SEPTIMO PUNTO. Olorg...CO <11 p- G...rtl • � del  

JORGX 

ARTUROLUTZOWLUNA.. 

•• OCTAVO PUNTO...........,. OeNnlet ------------ 

. • r.ovENO PUNTO.• Clauatn, --------------- 

• . Aao 00'1!"""'· el P,N/de>rte <11 Dotiatn designó cano e- - 

(11,.iet, aceptO el CWi'O y en el dHernpe!\o <11 IU cometJdo. 

forrrivl(, i. L.ost• <11 ,,..iJ1endl en la <!"" cons1• que e<Utn � kll llguienln 

-·-------------- 

• 

ACCIONJSTAS• 

<APITA L 
ACCIONECOVAlOREC� 

t1111.i.ci. 11 ..... amble, y ,ü:lot todol loo"""'°'""' quo "" eh" 1omen roo - 

haberN Clll"dldoi. �<1111 ConVOCll!orm, y,que .. --. �el 

100 '4 (cien POf ciento) <11 las ICOOMl que, tom,ar, el Cep,tal Sodlll. en kll "� del 

..-tk:ulo \88 <11 i. U.y a.n.r.i <11 Socled-. Mercant¡1n. �con• .i 
� 

PRIMER PUltTO del Otden del Ola· "' 
• • Con t, leaura que el Setmarlo hizo del On:len OIN Ola. M Cll"TI� .i SEGUNDO 

PUNTO del O,,,.., del di•·· 
. • En Nliaclc!,n II TERCER PUNTO del 0roen del DIR. el ..r.o, 

�TOTAL: 

• • En .....ia del n<:rUllnoO ""'*1o<. el PrMidoir,1e <11 !let>al<N. -6 le¡¡¡._ 

' n n.....- en <ll Cltpiu,I Sodel <11 11 Soaedad Mere9r,tj � "CORPOOAEN, 

SOCIEOAD ANóNIMA DE CAPITAL VARIABLE'.•"' valornomln.t <11 - 

.PESOS 00,'100 MNJ cad.l ,....., """'"" valor 1alal <11 

M. C .t. 



a que hi,ga valer otl L1$0 ótl DERECHO DEL TANTO que le CCffMPO(lde, 

m� el acaoollll• 

..wH •n ..:1q...., lu acdMN, POt lo qw M  •••••••••• 

- marwflelll IU intarts en adq;,n \a 10!abda(I <lol \al � a 1U Walor norni,\li 

PESOS 00/100 MN) cadl una, con un valor tOIII de� 

PH ... 00/100 Mo- Nacional), r,ot lo qw 11 •uml>lit• � <lol 

deliberar oobre este HUnlo, eq:nu ou t� con!O!'mid.d en que el Oel\of  

rorm. pan. <lol 1• IOciedld IIIB<<::.otll "CORPOOREN, 

SOCJEDAD AttÓHlt.lA DE CAPITAL VARIABLE", ..:lemN <lol que H consldwlO 

ben6fico ¡,¡an, lol � de III IOGl!ldad Mllalando tdem .. el H&r ••••• 

·- - ... pMft y POf"' c:onvenr ..... lrwa<  

• • T.:dO lo ffitenor et del� cotlOdmoento <lol \a ... m�, ge ...... <1o1 -., por lo 

� <I A,amble1 P0t llllrWllldaa de IIOIOI bn6 el liQUlerU IClllt'do, "$e ICej)II toda 

lo l)bln!Ndo "" el punto i.rc..ro del - 1191 di•, y "" wtud de H!o el nueva CIJ)IIII 

Soci9I quecbl inla¡¡..d<l <M il llgl.ient• minera. ------------ 

----------e APITA L· 

• 

ACCIOtltSTAS,,cclONes,�VALORe,,___ 

TOTAL 

�. de "'°8t O t,upaur \a 10!""°"' de IUI ICQOOH, et <loldf, 111 - 

- IC:donl1, de il que H T ........ en el cap.U; Soaat <le i1 6ociedlod 

� � "CORPOOREN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAl'JTAL 

VARIABLE', 1 IU vllor /'IOr'riNj de PESOS 00/100 MN) caó1 ..u, 

con un vllQf l<úl PESOS QO{tOO MONEDA 

LOS ESPOQOS QUI: SI:' OIC\ENllWi OJBERTOS CON CONIIEHEN 
1NFOR11AC10H Cl.l,S.FIC.lrilol COMO COHFllEHCIAI.. COI< F\iNCW,UITO EN LOS 
'IITfc1.lOS) � XII. -,:,m Y !1• DE lA tf'I DE TIWISPAAEr«;" Y 
..;c(SQAIAN'�PÚWCA DEL ESJl,D() DE IA5ASC<J Y DHOS 
-.-NJOS GDl;fll,LES PAA.0. lA CU.S..ICIOON Y OEOCU,siflCM:!OH DE 
lA N'Olll,VC()¡_ IISi COI,() PAAA IA ElAeCIW;ION DE 'IERSIOIES f\J6UCAS 



LIC. Mu;uu c�c110:. Ál.VARtl 
10(>1 ... ,0 '"""º" •• 

... •.• , .... "°""' ,.,._o•"'" º''""''""'"' W°"'"""'"· ....... Ot ..... 1 NOUO O I USO clel DERECHO DEL TANTO qw le a>rre9j)Ol'lá manr111anc1a .. 

onternado ""' f"jqumr In aecionel lftlan!fl que deMa Ollder .i ser.o.- ••• 
" de<:lf In .... oeciol-. �-,¡,, 1 

PffOI OOl100 Mo....t1 NKk>n1F), por lo - ta � 

<lalp.,N <le debbo,., IOb<e H111sun1a, 1.,irn1 ou toi:.i oon!Clf!Ndlld en q1111 el  

IOlffll> parte di II ooaedlld merc.nlll 

"CORPODREN. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARlABLF. aotrn6a <M � N 

cor..ider1, t.>Mloo 1*11 '°' inte,- <le "" sodedad Ml'lelando ldemn ..  

• 

1 

que II P,ntll CMoótl óe - � M 

n- <1e "'"""'' pulla par - 1)(1><1100 tlW i... - y por .r � •  

; 
• 

� , 
• :; 
o • 

....... ,------------------� 
- - Todo lo.,,_" del plenoo <le la aArnblu go,,w .. de-· por lo 

q.,. le Ala'ni.a poi unarímmd <le VOIOI tomó el liguie,n11 Kl>ffdo: "$e kept8 todo 

IO ¡:ün\Udo .,., el punto wmrto clel oroen del di&, y an Wll>d de Mto .i nuevo Capu! 

Sooel queda lrcegrw:to de II IOQuoenll l'llar>ffl  

VALORES. ACCIONISTAS. 

• • En Cl.la'IIO II QUINTO PUNTO del Orden del O!ii. el llefoor 

"'· 1 11 ....._. � di Sodot. qw al '-ber '8akudo III trwpao 

<le la IOlal>dad di IUO �. N obvio  \'11 no lle111 lnl oiguno er, la ,..._..,., 

por lo a.al e,,, e111 mllm<> IIC!o pr,,Mnta 1u ,....,naa con -- di .... al c,,rgo 

' de MIM!NISTRAOOR UNICO  habla "'5t1ido """'"pellando on !,o $ocie<lad 

"4ercand "CORPODREN, SOCIE04D ANÓNIMA DE CltPIU,L VARIABLE", por 1c q.,. 

kit; ... � de haber - lo matwfMI llOt •  

' M. C.A. 



• 

1 
• 

' 

========== al <:argo de ADMINISTRADOR UNICO dll la 

IN empello Y � que t1.111<1 pa-• con ta ..,.,.., 

<::ada LN a. IQ faeulla<:les que 1)11'11 al dese<n?fflel de au � M le l'lablan w oferido, 

d9 toóot y e.da or,c, dll loa ac«>, � 11! c.-v,, a.nie.. mencionado, ton al tiempo 

__..,. .. ...-ac========== 
i>0<1 ou c.,go cto,gindole pa,a al complelo de,� dll w "*'oltldo 1�• y cada 

LN de In f� que .., eno.ierinn � e,, la Cláua..j• VIQ6tim• $6phm1 

• • Continuar.cle con el SEXTO PUNTO del Orden del 0!1, al P....iii.nte de � 

M"9lo  .. 1'11.ber l'Mfiz.00 .. lln;,NO de .. tcla.dld de ..... - .. - 

• otMo que ya no tiena l'llefM 111guno en II 

ololg6 en términol de .. nambl&ll celet,,ada el Oia ......_ioirlco de ,,.,.,.,.,.¡,.. del dol mN 

catorct, .-n¡>1r.da en ...,...,... pübk1 nOmen> 2,223, .........._ 3Q de PfOIOCOlo Abierto, 

cto,gaoa - la le del l..k:erlciado M9Lieol Cachón .IJ.....,z. Notarlo Públlco nilnl<atc 4 de 

REVOCAR � io. podel-.t ..._,. u hlblan ototg- al a,fl\of .... c===::'.====:::ip ... 1C>cm1o1 e1.aoo leg&lel .q .. hr,'ll ligar.- 

- • En aiarnc al SEPTIMO PUNTO del Orden mi Ol1, al Pfffide<ite de la A&amblH. 

set'NolO que loa ..,.....,. IOQOll � "" � Ge"""111 a ¡.....,.. d9I _.... JORGE 

• 

' .. 



Lic. MIGUEL c .. cll0:1 ALVAHZ ..,, .. ..,,-o ..... 

demandu �. contffltt IN quo en contr,, "'Y• se p,o,,,o,.....,, ...,ocular y 

.,._ pOIIQ<lnK, ...., ltt de c:a""11t _ .. - .. �. ofr..:er 

prwm, ta<:nat pt191>n1ar y ftl'l'Of.''º'· 11Htlgm, r,awsa, ,....,.., ..,,..... l>le.-ea pw11 

"' orno.go, hK.61" potl\lllll llg•""'· pedir el r1tmat1 de lot  �. 

nombr1t ?8f)lol • ...,._ • lox de II oontr'llrl,,, - - y o1orgo,r � y cart11 

""""'º'" O•<Mll>l!Ol41 ,_e,.,..,,. ... "'º º''""'"""" 
UTZOW LUNA, por asl OOl'lwrw • lot r,11,,- de � Socieded Me«:W16 

._,,.,.,.. quo oail • ley �an dMw �.., lot !............,. de IDI 

.nk:ulc• (2857) do9 ITIII ocmde,l!()o ancueni. y Mlle y art1cúc (28511) <1a1 rnll 

°"""'*"O. cincuenta y ocho, � C<ld,go CMI lllgOr1le en el E•lado de T•b •• co y .., 

c:on.i.tM, y� el Artlculo (255-1) <lal m<I qllltlientos dni;\*"8 y CUl!lv "'" 

..io,.nte Código CMI Fat. NI come WI c:oncon:lantu y � ae lot CMgos 

CNIIH v,gentet, .., los tlemU Es!IOM de la Re� Mexkanl y del Oiltlilo F..wal, 

<X)(! todM !u � � y IN "'*'"'leo quo (tlQUienin � Npllcial 

conf ........ 1 11, ley .• 0. -� �. fflH ne> �. ni lml!ltl,1 el apoderado 

oqoA clfflQnado tendri, -mn. IM �NIACU�  

. • • A).· PODER OEl<IERAL AMPUS!MO PARA PLEITOS Y C08RANZAS .• p.,_ 

com� y ejea,lar el poder anee !oda dau de r:,tnonn tlaicl,1 o m«- 
.utorldl<IN jujj, · 181, ll>*lalH, � �. CMIM., penalel, del lrlibfjo, 

dfflstitse 811 IU � de la QUI lntarpusler., COlll!itl.*w -, ......,. y COláywanll del 

MINlteno P'ljt¡j,CQ• er'I todo lo r.laclon <X)(! lao � o � � 

' 

""" M w.:.n, lnllr\Jyan y u oi¡¡ar\ por t<>dol """ k""" • ni hHt.a  

........ .., quo.., Mandltllt lengl � o lllll olendkl,.---------- 
• • B).· PODER GENERAL PARA TODA CLASE OE ACTOS 01! ADMINISTRACION,• 

' M. C "· 



y wwt,;,. IOOII Clate <111 OO!lwnios y � actoll, � 

;¡,- ... 1"l"lrieltaclon rer...n<:iM. P,O!fllN. que MM � 

fflll ochocien!CII � y oct,o) � Códago CM Vlg•nt• .., 81 E�\Mlc y •uo 

C<>ITebi!ivos de lol "'lltlnlel .., ej Dostnto f9Cleral y CMmN Entld...iet Fedenitrvff .,. 

clond9 M ejltll:1111 el presenW, m.>dato  

• • CJ.· PODER GENl:RAL AMPUSIMO PAAA ACTOS DE DOMINIO,"" IIWlrdo cct, 

• � lftrl:ero Oel � 2�56 (dos mil o,;noc,,,J'l!OI �a y ocho), ,,e¡ C6dlgo 

C/\11 � .., 81 Estado y IUI ootrelabvot de lol \llgenlel .., el Oóttr11o F-..i, tJ 

2�54 (dos mM qlAnilntCII ClnWIIIU-0 y QJatro) y dlflmN Enlld-1 F9'Mlallval • .., donól 

"' .¡..-oie el ¡nMl"ll8 fflllndlllo: por lo ia�. p;)dril ruliul lodos lol ac:tot de <lomina 

.., IIOfl"1l:lffl ypor<t191llade la mlndanla---------------- 

• • D).• POOER GENERAL AIIPLISIMO PAAA SUSCRIBIR TlTlH..05 DE CREDITO; 

� que en ,w;,mbrt y r� <» la Soded9CI ,...,_ OTORGUE Y 

SUSCRIBA Tituiol de �o. cor, toda1 11't f� gtneralN e que te ,._. 81 

11t1cu1o fl' (ll<IYfflll) de la Ley Ge.. de Tllliol y Operadonet de � En 
• 

de olas y dlfl3ognar po,noo.u que !IR".., c.onn de IK miarul .. ------- 

• • En relodón at OCTAVO PUNTO� On:len <llol Dfll, la Agmblt1 por� de 

- lom(I lol 1,;uienles A<:uer'd<>J. 1 • ProtocollceM lol 8a*ÓOO - M - 

Aurnblee.- 2· S. cleslgM como Delegado E11)Kial. �,.. que IXUTII ll'llfl Nturio 

P,,ll,llco de .u 11eo:>6n • la �ocoltn,c,6n aoc>rdid•, a1 leftor 

• • NOVl:NO PUNTO.· En IO iilhmo pur,to ele la Otden del Ola. el � de Debete. 

� 0.Ult.O'l<lo lol ir.,..,.. de ftll. Anmblu. _,.,_ q,.,I  1U n,eó6 y 

• 

-.teolu fue frmad.o por ffta. de pleiia ""'1f<>rmlal(! i:t,r\ 1U contenido frma llegoble • 

.• Fimo U1glclot 

LOS ESl'ICDS DIJE SE EHC\UITIW< CUBE!tTOSCOtl COHTEMN 
HOllll,l,Cl()H QJ.SFICA[>t, CCUJ CONfCJENCW.. COi'I Fl!IICW,oENTO El< WS 
AAliclA.os3FRIICCIONXII 'fJl»I Y 12-IOE U. LEY DE l!W1$1'� Y 
OCCESOAU.INHlRMOCl:INP\.111.ICA OO. !'STA!Xl DE TA8ASCQ Y OHOS 
UUilllaff()S�S PAAA U.CU&AC.lCOI Y OESCLAS!flC.l<XIN DE 
U. INFORMACICIN .o,sj CtJUO PNl,I U. ElABOAAC1CIN DE =SM)NI'.$ P\8.JCAS 



• 
Lic. Mu:.\llL C.+.CH01' ALVAREZ ........ _ .... 

..,....- . .. '"" """ .. '""'""'" Firma li.glt,M 

to IO llntorior lle OlOl'(¡ar\ IM lig1  

·-----�LA U SULA 0---------- 
 • PRIMERA.·A � del - •••• .,, "' calid.9d 

' 
d9 Delejpdo &.pe,:111 de i. SOQldac! Mo<,:...,N de....,,..,.,,. "CORPODREN, 

SOCIEDAD ¡\NóNUU. DE CAPITAL VAAIABLE' y d,do que el fin que - no M 

tontr.no 11 doradlc ni• i. meo. YO, EL NOTAIUO, DECLARO DEBIDAIIIENTI: 

PROTOCOLIZADA •I Al:111 d9 Aumb'91 E.iraordln.rla dfl Accionlltu, ff i.c:hl 

•'-"' <le Julio del 1110 doo mH qulnu, - obrll lrklKntl en el p,.rtO 11 (ugundo) di 

loo Mi.e.de,�•• de e,11 Elcrilura, 1 corno � queclln �le 

fomllliudc1 kit ocue<dol torn- en ria. <le eonlormklad I lo dit,pue9ta en 101 

W,k:l,los ,,u, y cinco, .ti! y Hite �ac:dón CUlll1 y "*'1C 000 "!' 11 lw,r del 

Notariado"" .,.,go, ""el e.- de T..tlaseo, po,r111ooos 1ot ef&c1os l9galel 1 - M)tll 

•• SEGUNDA.· Loo ¡¡aa!OI, clef'WIO$ y 1ioo ....... que se eausen l)Ot .. OIOrg......lo 

d9 elle lnstnmento. en "°" eue<u y I cargo OIO 11 Soaeded Mil<CMl!JI - 

"CORPODREN. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABiE 

PERSONA LI O A 0---------- 

que IN !� con IN q"* con,¡,.,..,. "° • t...n ilclo r9"0Cldll-. lmt o 

moclrlic9cla1 con � 1 11 Ley huta la P<Menle !edla 

--------�ENERALES,-------·-- 

M.C. A.. 
• 

· · El compar-..t1, P"'""" -- di¡o _. mayo, de ldacl• .. I ••• 
en<IO!lde!IKIOeldl1 

lOS ESPAoCIOS 11" SE EN:;UefflWI CIJ&O !OS CON CONJlEHEN 
� CI.ASFICAO"'-COMO COl#IOE� CON F\Hl,11,ENTO EN lOS 
AAT-.:W,S J f'Fl,,ljXl()N Q. :,,.R, I Tl< Df. U. l.D Df. IRNISl'AREl<CIA V 
ACCESOliAK�f'UI.IC,\ DEL ESTIDO OC T,a,.sw Y OH05 
LKAUEJ([OS GEHEIW.ES PARA u. cv.so:.ICl(')N • DESCLlSFJCAC>'.lN DE 
UH'� /,!ÍCOMQ ....... lAfl>ll(RI.Co:iH llE \'ERSIONES PIAICAS 



emc,leedo, N0'11o en el Regil!ra Federal dio � 

con C6dul.l Ona dio Reg.il!ro dio f',ot,IKl6<, 

··YO, El NOT ... RIO, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: 

QUI lwtl • la 'lilhl y • los OJ•M me rem�o. n .. Que con 11.ndamento en loa an!oulol 7 

l)OINi6n dio loa plfD<Ulffl, ttl �•cie<ne a.AOnm •I su.crilo NCQlrio ttl uso dio - 

datoo ponooalH en el PfWl'll9 �o: 11.- Oue el comp,o<_,b "• ""¡.Jdo 

lnsll'Uffltrllo dio .., lbre y eapor,�a e"'""6n, lc!el•�nclole en Hle ..:to con 

� 11"• ""'- rú:r.eto .......-.0 �XP<lddl POO' ... In• F- 
"""""' que tenga • 1, 

lllltll y dio la Q1111 Ol>lengo CO(lle fo!Ol!itiQI que doobid- � agrego el 

� dio la� ffCrit1n: y, 111,· C.. !al en alta y� voz Mhl �o el 

o!Qrg....W., • quien ... e.pile¡ ..... ..io, y fl.lma leglll dio ... CO,Qllldo y bien O!l'llerac!O, 

liando oorifonne con IM, k> rll&. e,, todH y c:ada una dll SU& l*\M, firmando p,,,'I 

allo dio au inicio • OOY FE, 

··FIRMA DEL COMPARECIEHTE.• Ur11 Forma llo,Qltoloo. AHTE MI. 1'1"111111�- El 

Mlodlo-.iloriz•--------------------- 
AUTORllACION, 

d.i fiNJ ""mil� AUTORIZO DEF!NITl'IIAMEHTE Kit in.ln.fflenlO .• Doy Ft. 

F1nn. 11eQ1b1e • E! Selk> dll la Nalarillo 
OOCUMEHTOS Da. AP�NDICE, 

• · LETRA "A".· COPIA CERTIAC ... DA. 

. • El SUSCRITO LICENCIADO lr,UOUEL CACttON ALVAREZ NOTAAIO PIJ8i.lCO 
' 



LIC. MJGUl.1. C.\CHOS At.V.\RU 
oo, .. ., . 

"w"""' .............. ...... ........... . .... ., ' ..... 
UATRO) DE ESTA ENTID,,\O FEDERATIVA, CON .O.OSCRIPCION Y 

UA EN LA CIUDAD DE\llll.AHERJ.IOSA. TASA.SCO. 

;,c..·<E R TI F I CA 

•· O.... M'9 • !a vlala II Etc:ril....,, P.:ücii Nvrfeto CUATROCIENTOS VEINTINUEVE. 

Vollmen DIECINUEVE. 010rgac111  ti f9' 11.i SuwJto Natarto, -- df, lfllOII 

• 

• ···········COMPA.RECEN· lol ..,....,, .. 

IDtl q!lll por ... propio derecho y "' ,u l,b(., volunltd 

t�ponen. Que hM convenido .. CONSTITUCIÓN DE UHA SOCIEDAD MERCANTIL, 

� lo W11 l<llociuron y otllwleron de II S.0-etW di E�I•, • al Permito 

..,,....pondie,,t,, qw .., ,.... 11<:to me uNbeto consl- dfi ....,. fo!• ütil y  

Prolocoillo. �- 111 a�dl KII Escritutfl marcado con III lelnl "A." yqw H 

nsertan111nu,g, •••ta .i fln:al 61! �· 1nstrvmen1o Contrato q!lll " COl>flgna .i t"""' di 

1111 � C LA U SU l. A. S  CA.PfTULO 1 • DENOMINACION. NACIONA.UDA.D. 

OOMlCIUO DURACIOH V OBJETO •• PRIMER.1..0ENONINACION.· La Sociedad H 

dl<lomir\9,j "CORPOOREN' N!lvldl de las �- SOCIEDAD A.HÓNIMA. DE 

CAPfTA.L VARIABLE. o con ... ....,..¡,.. SA DE GV  SEGUNDA.· NACIONA.UOAO.• 
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6.'IWWl!n   138) - Ad(¡� ope,ao.)n, IIM!I y ranta di eu,,lqullt tiJ¡c di 
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que '*' __.,,¡1<1aa p0< hUoo """*'""""" q"' pt><rin """"""'* une o ""9 
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TUICERA.· DlRECCIOH Y ADM!NISTRACION.• Eotar6 1 eergo di ,..,., A<lnw*trador 
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FACU1.TADQ. El � Ú!b o ti CalNjo de� � - qui 

' � por dal o mN IIÑO!ltlf'DI, MQlllr, - 111 0110 ""'**' IN ,.....wlM que III 

� 91 ..tb*l 10 (*'l y di II wx:i6r, 1WCW1 del C� V ¡qw,t;l¡ ,i. la Le1 

9«*al di 81 .... 1 1 �. que fllwce,i car, lodal IN fan4911M ge,1111111 y 

• 

• 

• • 

" .. 

• 

� ...... cll lol lltku)o 2.&511 (dol mi achoc:inol � y ocho). 2,fl52 jdo9 mi 

,-:,, r mi _..,. y dol) y 2,Hol (qDI mi ochx:I,¡¡...,. � y <llltllltl), dll � 

Ó\o11 """311 en 91 E.tado y-� dt kl. """"' W1 el Oll&la Feclnl :t.llM 

(dof mi _ª y QJltro) y dllrNil �· � """* .. 

'9•11 ,..4 1 r A�· POOliJl. OENQtAL. • 1 'IPl3 ,.ARA l'UITOS Y 
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....... ,_. _ - t olfoe, llm!ll ""*"' tus o Pl(dill:,.;¡. IN !**" q¡a 

II lulran •llñ». :W 1 ........... 111 .¡.,dc:lc,,. kj.- N>0eJt ODll!RIJ. 

' �_, 111110 ,AN.ACTI»otOCl•110,_,.., dDoon el�_,_..""� 
� ldot 1111 ochl hQ � y act.o), del C6'ago CMI Vlgl,M 11'1111 Emcio y !"' 
,.., t luoa••·VU-•IIIOlltrlloi=.clnl,11125M{00.1111�M'*-y 

• 
' . ' 

' 

• • 

•• 

' •• , 
,, 1 ' ' . ,, ',, 

• 
' 

' . COUIR)r..,.e.rrr t Pr:lu'llll,-,,"!!dondlo•...,.lllp. 111e11111W11111o:por ,... ,, 
leo llnlD, po,W, ' IDdOII 1111 - di ..,.._ en nornbr9 y par - di '! 
........... L). ,ooe,t � Alt,.. IS O PAAA ll*Rlllllt flTUlP9 De 

ci,EDn'O¡ p,n C111t In �y 141 rtalló,1 dlil S. 1 J 4 MlocdOTORO!.EV 

' 
IU8CW pt¡q di Crtdolt>, i:on lodM IM ......... .,..._ 1 e .. • ...... 111 

� r �¡ di � ¡,_,. � di ni.. y OW. ; w dlt c.tdlo. En 

__, snci. P8*li .._. __ ti* 1 nornbrsdllll t: M1 f IIIM9., a;Q'.t . . 
di .... y 1 \ Wl*IDI• q.,eglWI.., di,. ............ Tlwribr, oi.,; 
..... _ 1 oi<lrgs e ........, pn,pk, o -, todo 1'o di ridlol "!""" ...,..., 

w .. .,.......,..r,nol!, n :r,,Cftdllmllll!lpiM, "'*dllw!t :• ,o a.lay 
1'111 t • .SO.. y ,....... como IC :, :r, PIW>dlo, ....i 1 .__- 1- r: r'o. p,n • 

" 

•• ,, 

'· 

• 

' 



Lic. M1cut1. CACNOI< ¡\�VAllEZ 
... , .. ,o • .....,. ... 

=·- "''""'" .... •CD<700T.._..- O•-JONOON 

 la CltlbClld 11<1..valente ... e1ectM, hUUI de c:uar...i. y  

....,. General VlciMte "" .. Eslac!D m  O�- En � <ll*' 

..,._, q,.- """"' _.,_ 11 g,ro y ouarrouc de .,. ntQ(>Clm ""'" '- .. 

oqetc ele la oaa.dld. LH """'"""'" I� M ccw,l\eren llir, l)8ljl.¡clo de qu,o la 

Aumi.o Ortl,nan., ele Aoclooistal pued,l lirnit1" o ampli•  Por .. l6lo h8d>o de 

e}or""' el presenfll m.noato, .., '*""*' por � y !ol apode, ad<.4 "' 

�· �---· de loa dal\o& y peljulaal que � por 8J<alSO D clefedo 

de 111 � El Altnrilltr.00. Unocc o IO Cton-.¡o OI Adi1•00.1. no tendn 

nlngoo.a liffi!aelbn pan. .. ..¡,,,ddo de ... !\lid.a•• aaMi  la Aaamblu de 

A(:doniatas WTIINI """ l..:i.,ltades.· El l'rfliden11 del Com.o,o de Adminhobaaóu o e! 

� Onico, kliari\ la fimoa y la •• Ol 11 � pera to6x k>I 

el- legalel QOZlff de llX!as IN facul!ades a:>rntldu II ConHfC de Adminlslfadón • 

CLAUSULAS TRANSITORIAS.· PRIMERA.· El Cap,taj Social m!nimo o Mala"""" dfo: 

PESOS 00f100 MONED"A NACIONAi,.) quadó 

!Olafmente "''"""'º V pagaoo como a,gue. ACCIONISTAS.· ACCIONES. VALORES. 
• g 
� SEGUNDA.· Lo. • b ACaonis1aa <"e<ltlidos en AumblN Geoerll IIU.-rdan por ...al'llrnlilacl· L- Corur la 

� Admlulat.aaó., de la Soaldad • un Admlrliltrador úruco y� t.al efecto me1g...,.. • la 

en la Cl"-"ula V1Qi,lma 8'pl.n,, de lot ESlaMoii So.: alN y por lo t- tel'ICH laa 

facult- q"' le COl'lllere el artlOl,llo 10 (doez) y de la NOCi6n i.rc. .. del CapituQ V 

{quho) OI la ley i,e..,.. de Socredldel Mercant.lM,  ..¡,,,,,..., oon IOdu 1aa 

facultades ge,....ln r aun In � que de acueroo con la ley NQUieran � 

Npec;ial en loa l"1nlnoa de loa arUados 2,85& (doo m,I �too � y ocho) 

cua1m). del COd90 et.-. Vii,efU en el Eatado y "'" � de loo "'09f!IN "" • 

Oi.trtD F-.al 2 � {<l<>I mi quinienlco � y Cl.ill!tto) y demH � 

,_, t"'1dnii .,,.,,,., In l,lguienlea !� A).· POOER GENERAL 
lOS ESl'OOOS QUIC SE E� C\SERTOS CON :oNTEHEN 
KO!tM,l,Cl(')N ClA.Sl'DC,,. COUQ COhfllEIICW.. CON fUNDAAENTO O, lOS 29 
AAilt:>..t(IS l fllACClON ... '1»!-1 Y 12• DE lJ, LEV DE m,,¡.¡s,,,;¡o,c"' Y 
N;a:SO� LA M'O!tWiCll'.:IN PVBU:A DEL EST,00 DE TAO>.SCo V O E LOS 
U!VMEl(IOSGEIERAI...ES PN!l,. LA ClA.Sl'IC,\C()N V DE� DE 
l.l.ffCfi:MIOON. l,Sj CCUl PN!l,. LJ, 8.ASORAC� DE l'E-S Pll!I..CAS 

M.C. A.. 



,,.. .... � y C09ftANU.a. Pwl �-., _..._., pc,clll' 

6' ¡MIIOIIN ""I'- D mcnin, � Judld-. mP •, � 

l<ft,,l.dnlllll ... 1, !MM,'*· dlltnibljo. fitl;II¡ 1 1 O loeollM, "'� o fls9 ·· 
_,. 111 ltle)W rrttMt l'OII*, ....,.._ .... ...., ,...,.,.,.,rdoow, lll>'IIMlllr 1111 '!"" 

., _.. 11.q11 .. p,011,0.,.,.� ...ib.lllr 1 QMW IIO'lcb-. tal m N � 

PfflOIIII. e 1 1 • � «- �I l:tdler, i:ngia. Y �. 

11 ,,., _ ,.._. IJilt. .1111'11 811 � � po,M,6fll ...... pedt 

.i _.... m lol bllrlN eniba¡¡.IIIM. nomtnr P9rilol, l'tQIW I lol dll • oorn,i., 

.....  y obgs ,_._ y  .. PflOO, lnlelpo.• lodl .....  y 

1 '. UN di, lol qu. � '°""""" ...... 0M ""'*9 y dlolillr ,:t. ..... 

�io.11 ,1, •Y�illllli ·: .,.,fCduo•ywwr,,1111b •, 
.1111'11 llo .,.,.. • ...,. i._ • .., "*" P11W """*' � <11 1r t , � 

190i WY 1 1 i•MIIIQNadl,191�,i:andtuhe ... _y 

d)u •• dll lthH 1o � .., todo ID ,: �11.io aa11 IM � o 

p • ,, qUI .. ��J .. ev.1 par"'*'-"*'-.� ..... 
hNta llmw, .. qw .. lilllnds!t. .... frDr"'I o - � 8).. l'OOIR ,. 
GaHEflAL ,A.U TODA CU.U Dll ACTOI DI ADMIUdlltACION .• "-- lodi 
9IIWO • "'*" m 11drril11illlaJóu, ... wn w,dcb•, e1 .,_..., � � 1 

• � lodtc '*'- oe ooo,..,a y co•11tot. IICll)oi, doclllOi ¡,111111 J � 

· i .... � ptllll 1 , <,J9 - Wi 1 ,::lil h1.e,Ma .1111'11 

lillll'lilOIII•, ..,J!!l lilii,I.M dll p6rrllo ""Oundo dll douo 2Slle {O. ffll oc:11,) fe. M 

........ Y odio) dll C6dlgo CMI � ... .¡ &udG y  COTzltffmt di, lot 

p. 1 N 1111ndlll>. C).- !l. OTCIIIGMMENTO M, ,,AQ.A.TADEI DE 

' 

f 

' ' 

,. 
• ,• 
e 

., 

. • , • 
" 
' • ,. ,, 
• 

• • 

• 

�ACIOfil PA_� S. ""'1119" 11 � p.no11 del hl• 
� 

So 1 1 1. M los 16111,i.,e,¡ dml �  d9 la L1iV F"'*- dll T� ...... y in 
tal.-......•• ....,,w11m,1o11• P1111- "* ofr-. • la!l •dol• QOll 

lo9 coa111 N : l 9 .., ODiill wtl4W .. � J J11t11 lodol lol "''* d9 • 

<*A.M � �   o._. 1 11:. ....-.¡e1: • ,. .. ......,. 

• 

• • 

• • 



• 

• 

' 

Lle, MIGVl.l. CACaOlf ÁLVU.U __ ......... � 

..... • ......... i,r   Jlral • ca, * el! ' y "'**+, ,,. 

• 

 looéiM o ,...... In; en Wlll'ICm t.ndrtn i. " '•,--••o•, -- I*" 

1 -- ..... .,. ... -. --- 'I ... - y ••• y latnl>ltn II 

•• e ,-.:o61, ltQ.i • 11 � ,.... "'1CIOI • ,..-1111.11 11 JIMIIO[�, 11 

191 IMen)alm11._. • ..._,..,!0llio1MIWdll� 1l1cl '/ 

• 

doe, t9Cáo.• ....... 'f --: "°'*'*' ow•••---• • ...... • 11 P!\*111 
..a f f llll,.,. ... •••.w di IDI.......,. 11llr.ili odwQ 'f �. stt 1  

• 

,W 1,jM,CDIIIDda .. tepH,o*li¡�blll •yw1'1 ...... 

' 
16.<1••iOI <ti ., rig¡m <>GliOl:iel � 'f dta., OCN1la - ...... 'f ..... 

Ir. 1 •�yllu;la.oct 1 .,..._.y ..... od..:ol M..,.t.y� 

1d• .......... y-. oct I iCOli � tlrnlllM l'Cd'*t,c:udr I i., .. 1 ;¡Ji 
..... lh g de pNllm M loo lio1nl .. di lol lrtiauoa oefledl¡- - 'f ... 'f 

ochxÑI ..i.ni. 'f Qlllro; 'Millllmll • i. ....... , 18(,ff lw pw1 p...,.• � 
� oon Q 1 "lol, ..._. • 1 ¡. .w.  • '*- • 1••1 -. "'4.. · · 
'l�U>iW(\luilllllll lll'f•Clll!IO�····· ., 

dil ....... 1 ... 1 41cl1 'IJlira 111119 áo.N de ji** 'f p11:1•.1•- •tne.11 

............ ,,, 1 :, ...... lclo.dw, .. ,.,, ..... l)Odl:wl .......... 

I t wlcl.1 di9 · 9 di 1l'.'ablj,c> 'I .... 1 dra 'f �· - .. Nlli.ta 
MI '. 111 dol .._ llocW, el lnllllulÍI N 1 .. dll Fanclo • 11 ......,._ pm,. loe 

TIMI J. �wy.i�_Nadoow.l.e1eon.1111o11T1W J tci-. E!•-okJ¡¡• 
III PII I ............. ""'**'�O},, NI rni9mo N ..... 

IOdil dN.. CONCUl\&09 Y ucrTACIONES,.- ........ P111 'p 1 1 , P'..._ 

" 

--- 



' . • "� ' 
;; 
' ,, 
' • • •• . , 

' 
' •_ ...... .._ ... , ............. _ .. d.r Gct,i,o,n¡ F...1, !!.,.¡ y - • ,. 

, bltlldN que all'lllf1 _.. di loe &tr1ll UÑdol -!" 
111 ,_.,,..., 1 lwdbr P111i1<" y triimllN di DObro.., ..._. DIII • 

............... , �.lk¡I·• '. ... �ydlmMdna ..... 

11W N dlr1*i • lllt E 7 1 ... en Clllll ...... ,ga -, IIOl!ltt'I di II podo,¡...,., �· ·- . . 
PACUI..TAD P.utA OOIOHAlt AL OIRECTOII GEN!IW. o te. ow.'1181 o 

tita• .. ..., ....... 1 ,.,_ , io. � **"" 1 .,., ..... ""11 
.......... y.,,....�"""' y AIFI :!rlw, con o"",..,,.... di ••fl6'J 
11111+1 tt .... f 1, IU'*IIOY' "'!tu.� .. 

�  di .. � F).- PMI OEUG4lt PACIA..TACIU'" in, o 

� rm j1 °' ,.. q¡..- � � o .., ocrnil6. O).· C 1 kl 

-"'• � • IIGClol_t e Hl,;: ,......_ ........ , ... , le rr.i... � 111 

" ¡. 1 •• di II nwdw doo lol,i"IIC j.4 IOCillN, ,_., odu 111 .....,_ y - 

1 ¡ 1 •• 1).- En O'f*8l. � toc,o *i 11-. .lcl peri lt 1 ¡ 1111 � 

� • 9dMt :w y r-.gotllot IIOdllN. en• 1,11mc,ehldl i. poc111911 .,. .. ,....,.. 

.. � JI, F per1 � POdillM p,-111 o Mf+ 1 1 , pw9 , 

� J obw, pn tollll o PM(IIII, ... loe�� .. ,._ utr..: t •, 
.. r ,,..,...,�JQ.·PODO:Gmfl!IW.AIIIPUIMOl'AltAACTOI 

DE 00•110. .W w,w con .i "*"'° llflllofll 11t1 arilculo ttoe (M mi Gc.il!c,d,,.,. 

� J ocho), dlil C6dlgo OWII � M III Eot,do J ... 00,i llltDI di lm 

............ Dillrlo Fedtrll, .. 2115,6 (la mi�'*""'**' J Cllllro) J......,. 
'· 

• 

e. 11 e e r _: , tt •· ., dc:nds .. � 11 p,.,., .. � por 111 ...,, p(ldril ��� 

,..iii.:. IOIM lol lCb • domNo.,, nomtn y por CUIOilll cll II nwidliilllt. 1,1.· fllOOl!R 

9Df!lAL Alll'LmlllO f''{Ut W11181R lTT\ILOI Da Clle6iJO; pn  '" 

notNny,.� 111; 1%119118 1 1 d .... owdOTOROUEYSUsaua.t.�dt 

Cndlo., � ....,_ 1111 ... .,. 1 ..... 1 1 - " ,...._ 91 *"*' •. <,a¡ dio t. 
Ley G.nwtl dlT" y�. e,....,_ En....� lltll1r  

....... 1 '*'*9 di III ftodtdet. 1'1nll" 1t1 �di .... y 1 'gna, �qw 

,llhll .,.. C91n Cll llit ....... 11).· Tramkor, obllrw, Nlll:11 :1¡ y '*"P" • r,omtn 

•• 

• 

ti.' 

·+ 

" 



LIC. MlGL'lL C.Kuo� ALV,I.Ut 
..,, .. io, ............ 

,/,""'� almpiH, or"ilo di h.abilrtaclon o IMO y refacc:lonanoi,, y g,,ranUN 

como h� prlnda, M y deudor IObiwlG '* er ,:\n,pjlmie,,tg di su objtto KIClal. 

N�- En _.i, e)erot,-j In facul!QI que ""'1en -....., al g,ro y dloarrola <N Ice 

� que formen el oi:.eio di la �ad. n .• Se <leitgna coma ,\pocler..ie, Laer IN 

• 

 gouri � IN la faoJltad �· EJERCER TOOA CLASE DE ACTOS DE 

ADMINISTRACIÓN, mllma (1119 po,kfl .¡.re. IN fom,.¡, C<injurQ 6 �. deo!ra <le 

• g TrKllj� del Eotado (ISSSTE), Secttta1, de Seg,.ndlld Pi1b11ce y Dncd6ri 

<( C..-. di la F'álcl• &tat•I 09" C.mnot, S«alall• di �1 y T� .: 
b (SCT) CGmll>ion 'IIICICNI <1111 A¡¡ue (CN.*.), Saca!.,,. di s.....it,,;dlld y Alillelld,i (SSA), 

"? Poutiieo. Müun<11 (PEMEX) y .ni. aal(!u,et W. 0.j>ii"""idl, lnMuc:lon o 
"""""1dld: lal como ta'llbltrl carnpar9otf con la � 1:1a11an19 y � 

que M � •los� o lid�1 que M ce�, ar«i lu � 

 rnenclonadH o lfllll C119lq...,,, acra � o insliwcl6o, ya tean del Otdtn 

"""'-· .... tal o munidpal, IK\A!Melolol adtmu para fnllO' todol lol dooeum•ntct I 
...._ que e;.a..cen, con II cliuwla, IQZOI, precios y demts oonÍli:ionel q,.., 
•llrlw �. IM,• DMigna, Comturio al ......... 

PERMISO DE ECOHOMfA.  .• Al mar;,en ....-na. !>quienlo 1,1'1 Sallo con el EIIWdo 

NIQor\al que alledecb diol. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Al JI"' SECRETARIA 

QE ECONOMIA Al margen IUPIO'lor o.recno. COORDINACIÓN GENERAL DE 

DELEGACIONES FEDERALES. PERMISO: - EXPEDIENTE. - 

FOUO: ••••• Al CEN'TRO • En atfflci6r, 1 11 '°"".od 1119...,l»dl � el (le) 

n 
lOO €SP-'CI06 Ol.( SE ENUIEN11W< Cl!BIERl'OS C00 COl<TENEN 
N'ORIWX)N Cl>.SFICADO. couo cot,n:,c,-cw. CON F�'1TO DI lOS 
1,1rrt;u.OSJF!IAOCION>)I. � Y •2<0E U. LEY OC lfW<SI'� Y 
..cCf:SO�l,\ltlFORI.W:l:)<Pueuc ... DEl UIO.OO DE IM>.SCQ y DEtOO 
�100 GCNEAAES P.\RA U.CV.S.!CACIOH Y OCilelAS.-ICN;ION OC 
lA ltlFORM.I.Cl()N /,$/ 00Mo P.\RA lA � DE VERSIONES NlllC"5 

M.CA.. 

......... ,u,, <:OO'IOdata, Dtnl, CCl'llltucaontl, preot9dót) de .....-boa, di � 

indMdual o colecl!vc o de cuaiq¡,,e, O!r1 lndole que <lemlndoe al 1¡er._, di 111 ll'IN 

lll'f)IM lacubdu láninlall'Mlllal: f'l<:lblr y � Ptgm, Olor¡i< rwabot !W;. 
� - el Instituto "91 Fondo Naci<>NI de II vt.lenda PIO'IO lol Ttab1¡¡900tel 

(INF'ONAVIT), 11'111/Mo Ml•icano del $1g\¡ro Sodlj (IMSS), � di Hlo:áerlda y 

Ctüo f'lmioo (SHCP), lrwtJMo !le � y SerVICIOI Sodali!1 ...,. Ice 



II Ll'J dlt � El<tl'""'' y 1• dll � dlt II Lly dlt I� Exir ..... 1 

... R...,rro Na 1 ... m h•¡j¡¡¡w E.c:IM+,on• � ......... que .. P' "'° 
ptlll'MO .. � .. l*)Jcio di lo� por .. llf1kuo ,, dt .. Ley di Plop;.dl,cl 

� &lo, l*fflÍ9CI ., .. .,_ •  ... loo   tiM,ieo 

llgU!lonta • 11 lect\a di �!O del -· lol lnle. ' 14 no IICUOen • � 

 f«loMaóo pl)bl\oo " .,._ � ... <>OIUluaón ... - ......... 

.,. conlom'Hdad QIIII 1o ..,_ Hlabllce " "1lcuo 17 ae1 �o 1111 11 Ll'J o., 

-.ion E.cn•,jwll y dill R9giltto Nacional di ,,,....,..,_ ExlrMjw11. A1imi1mo. al 

.-. ede � ,,.. - clel  ... "' � que. autOllu � • 

p, 11 • l*fflioo t II Sernlñ di Eccn3fflll -., m lm   .......-.i" 1 i. 

.,_ 111, dll mltmo, d9 ..,..._ .. ......, con ID dh!p ,., por • 8rtk:ulo 18 del 

Re¡¡la,1-11111 lt,y dlt lrw*' �· J dtl RIQI I o,.._.... de� ....... 

�-- \IILL>,HERMOS,t,., TA&. , 28 di;..., 011 2012 - a OELEGAOO.- UN 

h.- lll,glble.- A ffl..,._.· LUIS CARl.0$ OUPEYRON CORTU • AUTORIZACIC*.· 

En� T...,.., • �• dla dotl ..,.. "" .,.io 011 ..O dol ,.. dool, 

AUTOfllZO OEflNITIVAMEMTE - IMINr!Wlto.· DOV FIE.· Flmw � El Selo dll 

.oucrirar.- 1 H 6 I! R C I O H.- ARTICULO 2851.- En .-1o1 podwN �· 1111 Pll'II 

pleltol y -..u.. bHtart que • dlgtl que N O!OtO,IO coo lOdu IN reo.,...... 

�,.,:,, y IN� que� CÜI.INN KPeQM. conf<:lfflw • 11 i.y, 1*11 

- .. - _,,.,_ .... imllld6n ...... En lol podwM gen,lf9- ,...... 

............ .-.-.r;t, ... ·------ 1*'9queel 

1*11.,...... ..:U.. 111 .........,, _. que N mn con""__., s-- que .i 

... · 1 IN f ......... ,i.   .. 111 reiMM> t loo i:..n., CCfflCI 

pen -- clH• cl9 ge....,,.,• fin de def'"-· i,ero dentro de-. len« 

•. 

' 

• 

• • 



,.,_ c. A.. 

• •• PREVIO EL PAGO OE LOS 

LIC. MIGUEL CACHO.� ÁLVARU 

""'"''""'"""º'"'' n,_.,.. 
01 '"" • ., .. 41 e, ...... ••.....:o ,, '"" , .. oo " 

.. do - - Cu..do .. q,.a1e,.., lanrtar .,, Jo. ni · 

.., ...... facultadn (le IOo •IIO<lefa.dol, .. �., ... � o 

INSCRIPC!ON Y DEPOSITO EN LAS OFICINAS DEL REGtsn;tO PU6UCO 0E LA 

CIUDAD DE VIUAHERMOSA. TABASCO. CONSTANTE 0E DIECIOCHO FOJM 

UTILES FIRMADAS. RUSR!CADAS '( SELU.OAS CON ARREGLO A LA LEY LA 

QUE OEBERA PRACTICARSE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD MERCANTIL 

OEHOMlN,&,!M "CORPQQREN", SOCIEDAD ANQNl,U DE CAPUAL VA8'48LE Y 

EL SERoR ••• 

DERECHOS RESPECTIVOS. SEGUN CONSTANCIAS OFICIALES OUE SE 

ACa.lPAJil>.N EN LA CIUDAD 0E VILIAliERMOSA.. CAPITAL DEL ESTAOO 0E 

TABASCO, REPUBUCA MEXICA,NA. A LOS OIECl&tETE DIAS OEL MES 0E AGOSTO 

OEL ARO DOS MlL DOCE· DOY FE.· UI\I' F.,,.. Ilegible· El Mio de lf' Nolanl,. 

V PARA QUE OBRE COMO Af>i:NO!CE MARCADA CON LA LETRA "A' DEL 

INSTRUMENTO NUMERO (3031) DEL PROTOCOLO OONOE ACTUO. EXPIDO LA 

PRESENTE coP!A CERTIFICAOA CONSTANTE DE. TRECE FOJAS UTILES. 

DE.BIOAMENTI: FIRMADAS, SEl.lAOAS Y RtJBRlCAO,l,S A LOS OIECIOCHO OIAS 

OEl MES 0E FEBRERO OEL AÍKJ DOS Mil O!ECJSEJS.· EN LA CIUOJ>D DE 

VILLAHERMOSA_ CAPITAL OEL ESTADO 0E TABASCO.· DOY FE. 

··LETRA -e- .. COPIA CERTIFICADA. 

• s 
< 
� 

" o 
� 

l'hO • 2876. &n IOo !Mb'noñoa do IOo poderea que ototQUen.· ARTIGULO 2158,· Pan, 

-.ono que uta le d!, poder espe,:ioo en e.ad& c:1110 Y CON FUNDAMENTO EN El 

ARTICULO 59 OEl REGLAMENTO DEI. REGISTRO PUBLICO 0E LA PROPIEDAD Y 

DEL COMERCIO EN '"'lGOR. EXPIDO El PRESENTE Di.JPLICAOO PARA SU 

• • EL SUSCRITO LICENCIADO MIGUEL CACHON ALVAREZ NOTARIO PU81..ICO 

NUMERO, (CUATRO) DE. ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CON ADSCRIPCION Y 

RE&JDENCIA FIJA EN LA CIUO,,.O DE VIUAHERMOSA. TABASCO· 

E R TI F I C� 

• • Que 1..... l lf' .i.1.1 l.l EKnlU<• Pública Numero DOS MIL OOSCIENTOS 
LOSESl',OOS.U,SE�OJBERTOSCON �TIENEN 
INF�CU,Sl',:;,,(\O,COMO CQWUNCl,ll.. � f\.NOJ,l,ll;HJO EN lOS 1, 
"ll1cu.OS H� XII. XXXh' Y ll>I DE lJ. LH DE TJW6'AA(..ci, Y 
.-.c:ctS0 �LJ. H'CRWIC()N F\1'!11.ICA OEt ESTl,00 DE Tl,8,i,SCO. Y D ELQ!¡ 
l.l'EN.IIENIO$ GE>EllOUS PIAALJ.ct.o.Sl'K:ACIÓN Y OEOCIASII'� DE 
LAINl'ORMAC()M ASICOIIQ PAAALJ. H>IIOIVOON ee 'IERSIONES Plll.05 
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V TREINTA Y NUEVE de Pmtoco1o Amito, OI� ante la 111 

Nolano, cor.!Mll, de aneo !"""' útilet tam.r,o a6:io esau, "" ..... 
..., IU parte condu<:ento ciol • , HAGO CONSTAR: LA 

PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINA.RIA DE 

ACCIONISTAS, ,rea�· .. dla ..eln!ie,nco "" mes de ........... lb.. del ....., dos mll 

� por loa l<>dol de 1• Socieclad Mercant,1 denominad• "CORPOOREN", 

SOCIEDA.O ANÓNIMA DE CAP1U,l VARI ... BLE, qu. tr>t oolbi, el cklde<l....,- 
en su cerKlflr de � Eopeaal de i. AAmblN 

� � di Accoonlalu ele le Sodeclld M«car* de ""'110 - Y.- 

DOCUMENTO QUE SE PROTOCOLIZA. El lleflor 

el C.Wikl• ql» '*"<U, D'.Nbe en H1. ado .. Suaailo Nollflo, .. Al;ta � � 

Geno,ral E>:trlootdlnario de Ac<x>r>illH, celebrada por loa mltmbrm de la � J 

denomlr,ad,¡ "CORPODREN" SOCIEDAD AtfÓHIMA 0E CAl'ITAL VARIABLE, 

eot'IC!anle de 7 {1�) fcjn 1),lel, iam,llo oficio, lmpret.n IIOk> por et - rnl8ma 

que H del teoor ll!arll ligulM,le: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTA.!.·&, la áuclao oe Vilahermou, hl>9i.co, alendo lu dec. /IQrM del di• 

"'"111anco del meo de nclllemln del o.lle  mil =-torce preyi& comtoca1ori1 q<» 

� el l)i'Hidente de i. •Hmbla, M ,...,...,.°" ..., 11 domlclio 1,:,ciaj de III fOCil.clll<I 

� m,�il•tad• "CORPOOREH", SOCIEDAD ANON!MA DE CAPITAL 

VIJl:IA81..E, loa acdoniltat dio ta m...,. sel'lo<el 

- con "" OIJjetc de -. ... Auml>IN General 6:lraord!Nrirl 
de Acc:lonlatu, t,,,¡o el 1ig,1'1nte. O R O E N O E L O I A..· 1 • L.lst, de atllMndil  2.- 

Vetil'cKl6n dllll quórum i.o J - !rls!llaciót, de 1, A•�..,, 1111 caoo.- •. c..k)ri o 

Tl'Mp,,oo de Acaone.· 5 ·�del � úr.c:o, r� de poden,1 y 

deeq\ación de la'*"""" - NI <:lo ""'*1<>· 8, OlorgMmn!o de pc,dore. 11 Mftot" 

1 • Nombra'nertlc <:lo Delego.do 00 ll 

�. � loo lflllCtOI di ll pto1ornlud6n y regiotn:, de! aet. 00 Ht� HamblM - 

8 - Reelvd"n r apr""""'6n en su .,.... del acto c¡uo 00 ¡., •NmblH .. io.,llllffl  9.· 

C.. de ll Aum{llea • En � desahogo del c111rto JU110 <1111 1JrOen del DI• ll 
• 

" 
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Lic. MtG\iEL c .. caox ALVA�Z roo, .. .,.,..uc:�•-• 
rn., .............. .............. 

.... ntMló 111 �· 1U Ó9MO, por u! c:onw,ns 

- o Ir•� (a tot.iidad de 11U1 ..,..,,._ ce,, valor de 

pe,1 """ e,w-• ou <IIH'1!d>o del t.nto, oornc lo utabi«.e el Wlloulo 33 de i. Ley 

o........ de � l,l&rea,¡jilel, • lo q .... - 

-ccn-• qw no tiene .,tllf'H en ldql*1r <khM acaonn. por 1o - .,.. "'° 
de II voz el m.nlllnt.l q111 H� r11 .,., 
.i.ii.tt � oa;1or-. """ pre1...:1o '** "' Mllorila e- 

di � (klica (le le 'Id de m6r,to "*"1ie.11 Q1,>0 N 1U - � 

el eatgo - 11 lue confwrido. PO< HI °""""""' 1 IUI "'*"""• por lo q,.¡41 dN.,.... 119 h.,. e«u:!lado lo n«ior, loo..........,. atclani- pre- por.............., lomaron 

el  1,g'*'11e •s. ac.e¡,lfl II r..nda del - 

81 cargo de Adrrhah<b' �. no ,.,,"1dalo de � � de todol J 

e.da uno lol  w,.,. ol9I al cargo lnl.K ll'IIIIICIOtl8d del Conwjo de � 

..na1ar que 111 � onlón ae -..s se hace de mar.111 gral\llta por  

e><¡)(fl<) ftn!l'8 i.. plilel, por Ni  • .,,.. ..,_ . lo - lo ,._., del 

cooodouio.1!0 de la nM\blea. por lo que la Aaaoii>lo1 por �.,¡ ele - tomo el 

l9NnlA  ·s. o,oopi. .. - de ... - - � •• , ....... del 

queO.ando e1 � - ,.__ ae "' 
lllgvleo,le m ...... e A¡> l TA L • ACCIONISTAS. ACCIONES. VALORES  

quinto punto del � del Ola, 11 saftorlla 

.., el flemJIO q,u,o dl>'ó ou ..-af9G, -'clo uguldo, .., uao "' 11 1)91a!n, el ciudM!lnG . PI'-. loo ..,..,....ta �i., - 

al......, -..u ..... ünico. p,opo, ... ,do.,... � !al oa,go 11 -- 

O.Sp,..,61 de UCUCNdl II propunt.;, eftetuiida, k>e 

acclonil1H por � JcmalM el "11"*"- - "Se ..,.,.. 11 renundl i'1<tCha 

y .. "'""""' OCffiO lfl<lor Ú<1ico 

LOS E$P,C,OS QUE SE EH(:IOllW< DJBIERIOS CON COPITENEN }7 
N'Oll:WolCúl�COMOCONF� CON f�m EN LOS 
AAJb.l.OS J FAACCION IJI IOON Y 12ol DE " LEY DE TAANSl'MENCU,, Y 
-"CCESOAlA� POBltcA 00 ESl,00 DE Tl<IIASCO v ce LOS 
�� ceERALn PAA>. lA CI.ASlflCACION • OE� DE 
LAffCRAAC()N.J.si COMOPAAA L>. ELA&OftACION DE �!\$.,:.OS 

M.CA. 



" t 
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GENERM. .t.MPUSIMO PAR,\ l'LEITOS Y COBRAHU.S. Ptra � y .;.aitar 

..r poder ant41 toda aue Qe _ .. llaocl1 o mcolff., w;� Judlct ..... ,.,......_, 

"les, -.tnruvn. dYilff, �. del tl'lll>lljo, �ale• o localn, en juicio e 

tuen, de el QOII II maror aml)lllud POSlble. promo- dem•nd• reconwncoone,. 

legalff, pedir ar 111mate de ... blenH emb1t� r.ombrar � ... , io. c1e II 

corww1 •• � .,...... y Cllllg"' reci>or, y  de pa,¡¡o, lnt&r¡)OIW" toda - de 

,_ y desilbru de '°' - W$ll>Ulleren, k:im!ulftr dem,ndat de �o y de1isb' 

de ellaa, � !odio e5181 � y Pf loo incldenlu, ...clorlft y - 

""""elln, � y KUHdooH y desls!H'H .., .., caa.o de 1n """ fl!el¡)Ulleni. 

COOllllune en aHtO< y� del �- Púl>lico .,. ledo 111 � "'°" 
In�<>  po,nalesqoo M ...... � y M ligan pc,t todo. ... 

tr..mtN , iMlandel h- unteocili fumo . .., q,ue ..., MandM(e 11nga imer6s o ...., 

"'-'dldt.• B). PODER GENERAL PARA TODA CLASE DE ACTOS DE 

ADMINISTRAClot,1,. Rnku, - ¡¡6<,ero de aclol de adm!nlatraci6n, ,rn 1•1et 

�- 111 apo,1e...ic, podrá "'°'V• y � !Oda ciaH de _. .... ,,. y _.,,,. 

aclOI, <iocla'netl!OI pObliooe y J)llv..ioa, ll\8nll91f.ac:ianat, ren...,da1, prolellu, - ...... 

conueueneio lrv!ledlatai pani ldmlniauw, en 1o1 tt<mnm del parmo M{l!Rlo del 

articuo U58 (dol mil ochoci9<�m cinaienta y oc:ho) del C6cigo CM Vl;e!,te en e1 

&t.clo y IUI o,r,ei.lM)I de ... � to 11i OittrllO Federal y demH � 

F-.IWN an donde M � .. � mard,to • C).- El. OTORGJ,MIENTO DE 

FACULTA.DES DE REPRESENTACION PATRONAL S.� la� 

�dela So<:leolad. en.,. lérminoo <!el an!culo once de II Ley F.. del r,-.., 

llncleetol con loil CUllel .. -en <:Ql'llmoo colecttYoo de !fjo y pano todoo los 

LOS lSP,OOS QUE SE ENCUENTIW< CVBIERTOS CON - C<XffUEII 
IHfOl:lilrOON cvsn:AD,o.COMoCOHFllEHCU,L CON �EN LOS JI 
.,,n�oslf�!Ul.)()O(N Y 12'DE lA lFI DE TIWiSPNUfCIA , 
NX(SOAIAIHF�PUR.U, DEL ESTADO DE T.o&O.SCO. � OHOS 
ll<EAWIEKfOS GE!,EAAUS •- lA � V DtSU>.Sll'ICJOOI< Dt 
lA M� >SI C0Mo PARA lA EIMCJIIACIOO Dt \'UISl:ll>,IES f'IIIIUCAS 

• 
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� ..... 
*'""i'"°'" I bl bel J;1l, .. )1 

Lic. MtOlll:1, C.tCBON' Ál.VAU.Z .,,,_..,. ..... • 

"" lt .io.1 pw,, lodos 1111 .r.ci... di� �1dr y en f 
l*ll�li:.'*"pm110f :,,.,,,..." 1,1,rsci.i.� 

dll.,,. ywko.. .. bl '.,.. .. � .. .ckam q'*-'lol wllllki .. dll r. � 
F.._ dll TrllbJto,, podr"1_ Mi,1A,100 ..., __ "* • M11M de Ce. !tdón y 

�. )'I .:, lo!. e Ftdlo 111· .,, _.,. )CIIII MnOl*o 111 .. 1 ""*'' 
Pflll'Ol'III I*" .,.... di lol �-·o e••.,.., __ .,..., y 11¡e:trr, 
• , ..... -,....,, - • b .:npr9l8 FW9-'*" • .,...... � y 11. 

'"*'"" wi,...... oh-.•...._.,, lol lMmiiw dtil lltb.Ao e be�-'*' y 
dof,,0'1::1_...,. ,� � ...... � .. dt lh g;dl la� 

t 
t 
1 

1 

• 

.. 
' 

• 
ea r ,, lfl, .,)• �,•• • io. artcua. nm1111101 oct.nlll y•· 111 :a• 
od.a Y odiD dit 19 \.tr F.....i dlf T...,.. OOII feo M 5 p1111 #liaalaryetw:tii, 

; 77 ._ 'I er,11•a- !,9 prUlb9 i,0il '. 111 en !Od.- - Pl"M:.pmi,I Mftlltr 

*,>1Ulw parii NCtb!' r MM .,.. .., IQe. .., .. ...,. dll � odlodo,,lllJ:!i � y 

Mlt: � '°''.,_. CO!I lodl i. ,wp, , 1 '\11 llp, brtr ii y�. , ti, 

� ' qlllt .. ..,.,. .. 8ltlcuo Cldladll. ....u, '-. .,, - - ..... di 
' co, :l11116i�dl--.doiy1 ;:il: wydlo�,i..otoy..trnW5pdil�e;¡� 

""'111C111 • IM .,.._ octlcla * __.... y dnoD, odi '. M -... 'I ..... 

�· 1 W ptlrllG y-· och,Q 11 - ..... ., ...... QC:M¡1'1fltN - y odil,! 

ocio e :111**...,. y-, � � lilnlbMin pock*1 IK:l,lefJ' • 11 •di ,ola i 

di d91t'lcr8o di� 911 '9116@.IOI ... 1111 trtJct.fol; Dá ....,a y  '/ �' 

et I M ........ 'I CIMiiio; ... ,¡ja1w. N 111 00!.ti, .. , lf!' ,,.,.. �CMI 
' 

�r.11w, lt•b• 1-..,..111G11clwdl:su1t>,•.r•a t 

y e,...+t, -- lolb,;ii 1 ., - - .. .. (mliilld 

dl*"io••• ., ;1:1ey.��ditjuktc,llypc1 :r,.., J»nb$ 

t brWh d9 oo,ili,· • lrw:llfo y flldd.dll!,4 y __...., 1!)11 ti � 

Me \ .o dll s.n 8odll, .i � Nldorlal dll /'«* m • """-- pa,aJc• 
TI 1 J e wytll'onc».N I lell*ll"eo.-.no�lolTret: ¡ ,,..El...,ti>dil 

 p, ""' ............... .,_ � 0).- ..... ffWIID  ... 

" 

._ .. .._....,,.,.a:: t1111enf1t rg,; •fD**!....,.m 

• • 

' 

1 
y 



'*'9 � ... nombre de .. mandlnte, � .. of!l,rt.lil y 

en IOde ._. de CONCUFISQ,8 Y UCITACIOHES, .._ *'"" 
• p(d:fcM p¡h, .... y dnolj,tr .. edM, de dep¡wdl,li,UI clll � ... 

F""""'!, E«-1 y 1111 �. de IDI E..SO. q111 klnnwl !*" • lol &tdw 

lJnklol ...... . MI - t>dolD �• .... �y ri,JdlN de oobr'a ... 

... f . pa'I llnw ¡impi 1 , '*"' 1 , ldli '"· �. lqi!IM,l - 

�-- dima dcc,.nwitoi que .. dwmn de t. lcbdu .. .,,""' � ·"' 
rantw. d9 111 �11 ....... E�· FACI.N.TAD PARA DEIIOtWI: AL Dllffi:TOII 

OINEAU o 1o1 0.•M o�-"°'' .. * y_. 1 lc.�111�,., ,a_.. 
y 11�1r1 .iM • 111 llll t l1d r cililllp � ,.. : y ·�1clal11. oon o li'I 

,..,..._ de t'rtf a0n �IUtill'ddo. lllt�IU CWIIO y... yb¡:., 

IU cno, � li:l!I �  $, IU 1�•1,l¡¡¡¡,lo.., I')., ,..,. Ol!!LJ!GAR 

CGffllll.. G�· C...••-•• 111 M JélN gl<Wl!!de 9CCbMM.- Hk lnltmw .,., t ••• 
• .. � di Kda, .... di 11 �. 1111 llJDI bl IOd 1 ,. ,w11ld1111do 

.. 
podlrM � J). ,ecut.t PWli -os podlrM ,.. : o 

Mili l 111, '*9   y olios. pa'1 IUlilw lalal o l*dNi••• ir. po,il,M q111 

11 � alcN;11 1, ,1 ••odaM ....,.,... ... .¡e,ddo, K).· POOE11 OENEltAL. 

A\111 1 •tHDPAltA ACTOI DIIOCMS:10.dl�con .i�*"'{llclll 911bAo 

281a(dN mi �;�i M �t.odlo). dillC6d;oCM''IIIIW*.-111&1etoy-, 

�.-1os,111, ........ a.tof' ........ 2564(daad......,.dPlcc.uy 

.....,JydtfnU&!t1 s F 1 . • ._,..,clgrld,t .. _..,.1'p1111 M�par 

ID ...... � ...._ t...io. lol .,._ d9 dori*'b .., ro:ombrl9 y por  de II 

.......... L� l'OOM �l!NUAL Alll'LISIMO l'NIA suecw TT'I\N..09 DI 

CltlDITO¡ PWli .,..., ......... , 14, -• Ñ II S• ..... , Mw•ilil OTORGUE Y· 

8USCRIIM. �di�. oon lodN - lec:, ..... o-• 1 1 q111 .. r9ftn el 

�"� ¡,_..,¡ ... u.y Oendj ... T1ulDI y� d9 Oidto.,En 

" 

' 

' 

,, 
·� . " • ' t . 

' 

' 

• • 

• 
' • 

• 

1*11 II M1*k1 "'9(dw d9 1- � y ,iw •o•·••••• ;;¡¡, .. , «1 el 1 ,....,.., de 1D1 



Lic. MIGL'lL CACH01' AL\'ARtI 
,.,, .. ..,--.e.o ... ........ ,,. =·· _..,,_...._c,mOf º''""'""" - ... ,.... """"º 00 '"" ' ...... • l>Odni •bnt cue,i!" bancatl8' • . de .. Soc>edad ml'I• .., conll'II 

dnign,r perlOr'lal Qllft ll"'ltl en con1,- de 1111 rnttmu - 111),· Tramitar, obtener, 

"';::::¡¡;;bleo9r 1 t>lorg;,r a nomtn pr<>pt<) o °" terce,w, todo t,pO de �os como p,.-., 

 on rwm.. e11lMICiatMI 1 no limrtauva. a�oo omples, -o de Nbilitaclón o .vio y 

,.,_ y garriat como tipo!ec.o, prenda, ltVel y deudor tolldarla, � el 

cumplfm,entc de S\I oo,eto Mldel - N).· Con �o.., el attlwo �11 (WMllrrll y 

.....,ve) da i. Ley e.en.ro. da So<;iec!ade1 Morcanlrlff �di, tacun.a i,,,r1 reat,ir por 

conc.p10 de Alimentos. la -..:! �lanu, on e1-.., ha!l.l de cuareot1 y 001 

Salario,, MlnÍ'rlOI �o! Vi¡¡ente en el Elltldo 1116NUe1 - OL· En -,t, .¡.rc.ran IN 

faaJtldet que lueron .-...n •• el goro , daaa'ftlllo de loo n.goelo. - ,..._, et 

objeto de la 1ociecúld - Lat anterior111 fac,Aa""" "" cortfloren -, l*'!uloo de que la 

AümblN OrdNtll de Accionlotn � lrmit1rlu o amploarla,s.- flor et s6k, htd,o de 

ajelcer el presenle mandile, N l«ldri por � y el apoderado -· pem,na� 

En deUllogo del SHto pooto tlel Onfen d<M D!I, 61 Ml\or 

g - mltWfltó <!111! Pll'9 el mejor _..,Pffi) de IN � de i. f<Xl«!ltd, es 

,e ,_,., nombr..- 111'1 �ado le¡¡ .. de 11 -n>¡n11, proponiendo a al NOOr - � 
):; para que f8P,'1lffl'lle I la oodedad de m6nlO con r.. 
� sigule,- facubdet: A�· PODER GENERAL AMPUSIIIO PARA PLEITOS Y 

COBRANZAS.· P.a oomparl'Cat y ....,,i., el pOder """" toda áase de pe,...... 

n.ca, o --· aut0)')(!8CIN jlddl,le1, ......... 1111...iet, �..i...... tMIH, " 

"""'ª· ele! tr,btjo, 1--. o ·· en 1J1Ck> o tuen, de el coo, la ma,... 1mpflud 
\ 

J)OS<bl& prGmDYllr demandll, - a>nleslll< las <¡U11 en contri IU)'I M 

� � y abliolvar posiaor,H, ..:.,, lu °" � P91'1Q'1.,, c:elelnr 

�. otr_. Pl\ll'b,1 -· pr.¡i ....... y l'liWll'Jl'(IM, � ._.. ... 

ot<r¡¡lf ..- y urt.11 de pa¡¡o, inle,pon« 1od1 . de ,..,..._ y duillh,o de los 

( qu., � fom,lAf C,.,,llldu de lfflf>WO y desistir de ell1, 1'41altur !odel .. 181 

� � pr_. los IIICOden!n, áOt1one1 y teanoio neoeo.ano. f*• i. tlelenu do 

\.OS EsP.lrtCOSO,.f: S( EHC\.emV,NClJ8jf_RTOSCON COHTVIEN 41 
ffORl.ll(::l(;f � COMOCCIPll'l:U,CW.. CON fUNO,o,I.IE'ITO EN LOS 
NITICw)S¡f!WXDlx.. XJ.W Y mDf: LA lEY Df: TFWISPAR91Cl< Y 
loCCESO�LAMORW«iNPl.l!UCA DEl ESl-'00 DE T.o.&O.SCO Y DElOS 
uv.MENTOS�S PARA lACV&AC.ltCIOH Y OESClASFOCION DE: 
LA N'ORW.CION AS!' COMO Po,¡¡,t, 1,1. ElAIIOR,<,CÓI ce l'UtSIOHES Pl..eJCAS 

M. c. A.. 



• 

• 

; .., l!let.N ,,... podn, pr-., qwralu, ............ y ..... � y 

SU!IM<lcltlul!<"��My�.111,1 

.. � .. lnlailon, �J .... ""''°'*  HrnllN. � ... /lall,i w1Wdl 

......, .., .,. w � 11r91 ...,.. o - CI(•"*'· a¡.. P008l QEHeNJ. 

PIJIA TODA C� Ol! AeJ01 DI! AOMINISTIUCION..- � lodo g6rao ,i. 

� • .,, 11111 ..... , .. IW jlJlltrlllo "'V\ndo dll ai1bAo 2M11 (dclit 11'11 twn I lkw 

cint.olrq y od'lc!) IW � CMI \llgl,u ., 11 fllledo y ... comllllt� et. IDI 

...... 1111111 Olltrllo F.._. y dMJ* EntládM F....,__.,� N � ,i 

� """°*·· C�· E1. OTOltGAMIEÑTQ bE PACULTAOU DI! 

JltlNll!HNfA.CIQN PATllON,tJ... S. � 11 1WP1 11 'bti6n do, 19 

Sil 1 1 d , en IDI W.uili w dll artlculo ora de II t..,, federlf (W TNbljo y .,, 

••"' M N fflCUbd � Pll'I dar"* o�� ia. �.._ Q>ll 

..... .,, 1�pocHnmuw•o� 1IN'@Tbldm� 

e.a 1 hf:M:-y � IDl!ol loe._ a. ..adlclw �yen gllflelW, kld,;,s 

los Miiia obrtrQ � Y Mle 11ll!qd111 I» .. aulolldM!w dll lnlblljo y 
..,,,,1, tecWts I qr.11' M ..S..11 artilUO ci.,r,•,t,,¡,,, .N,tit, .. dla ll l"1 Fedlral IW 

Tlllblr;ct; "°*""' ... ,OMIO oa.,..-,:.. -..1a ""'- dio eo,�, y�-,. 
, k.lQIN o F.i.1111; en_....., 1i1n1tin 11 1op :et IT Pfll,c.111 p1111 ' 

.... � once. -y ........ --.y-.y � .. 

� .......... l*'*._dl ....... �y .. 

,:rcldlld ""� ·� .., IN�IWWllouo r r : y 

dol, h ::lmN 1 PGd'*' OOli ... :r 111 -·� d9 11 PNlbo 

co,( :.-. al IM .. IOI d9 IDI � MI le<W oc:t....ta y 1$ 11. 

aolwu J oct.o dlll lil 1..-y Fedwlol dll ,...... """ ,..,,..,... Pll'I Y _,i., t• 
�= •• •y de ..... 11 � co,t 1 111.,, ¡.._ i. pr:,drM ........ 
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Lic. M1c11u. c .. c110:-. A1v.uu:i 
..,, .. oo,Yt11C •• , • ...... ,,. ,,.._, ........ <,,., <• ..... • ••••• , ""'" •• ... o •• cu,..,. ··- ...... , , ...... 

.... rect:,ót � ... los \IÍtl'l'WflOI. "'" IWtlculo ochoóenlo,. - y 

rompa,_ con tod• 11 � 9. bMt.,.. y 1o.licienle, • !lo 

� ..... "" kll lltllculol odlodertla.  y cinco, �- -........ y . 

lracaohet pr,mera y N>U, OChOaenlol la y -· od"oc:ieuoa Mtenta y ocl>c>, 

� salent.o y.... ochociotnt<>t odlelu; 1amtiolln poc1rM """""• 11 ·� 

de clffallogo Oe pruebldl en los 16rminol (le IOS articulos OCMc»nt<>1 aeteot.l y tfn y 

-� Mienta y cualrl>, aslt11h1mo se les confiere,\ lac,,,ltadn 111"9 propo,r,s 

...oglol conail!oflo&. telebrtr !�H. !<>mar t- dloN di <»Clolonel, ..gocia, 

<le �. fff!*:1(1 y Jl9(e toda dloN <le juldof; y ptootdmleoto,, de lrBblfo 

- u nmil9n •..,.• eu111nq.....,. auunlaclea, �ni& podrjn l'Hliz• ..:io,s de 

• g 
< , 
� o • 

' 

MllóQM d.i � Socia, .. lrtltilulo Nlaol\lll del Fondo <le 11 \IMencla � lot 

Trájlld<n1 y .i Fondo Nacional para ej ec:.,IUIIIO de los TrlOlj..:IOfff. El .,ciclo <111 

IN ,,..._, lacultacln lu P<W•n e¡ercer � - Dk Aal milmo N In 

ot�n lacullacles par11 q,,e en nombre de 11 �•. partlclpen t11 ofMas y 

co1iaaot1M en tochl claM de CONCURSOS Y LICITACIONES . ...ie '1l"lP'UR 

Pf,fNSlltalH púbicao, prj,/ldH y �rlla.dao, <le dependelldN del Gob,wno 

FltÓtlal, &ut.l y  �. de los Et!.&. - forman parle de los E1!aóoi 
� 

IJnklol Mexicano,i, "I oomo todo la re!adonlido •��y tr*"llet de cotn, on ""' 

dlcl1H cle;>enOwdH, ccbro 09 .. tJ:nadclron. rulice<I impu¡in;ldonel en 111 

� �· fimlor ..--, ccnlfalOII, .,,, �' � 

PMlld<Wi y demH doaJmet1to,. quo .. , di kH � en quo � en 

"""9n1, -.,.,, "Se ac,i¡:,u, 111 olo<gamiettto de pod,tref. 1 levar del.....,,._ 
con !oda1 k11 OO'"wlet ya ,,,......,,..,¡ ... 

CU.USULA.S.. PRIMERA. A� del oellof 

IU Qjidad "'" o.i.pdo hpeclll de II Sociedar< Mere8ml dtnomiNoclll 

lOS ESPACIOS (M S( ENCl!ElfTAAH CIJ8E'1TOS CONCONTIE'J<EH 4 J 
H� CVSIFCADACOUQ CONFUNCW.. CON FUIO'.l.W!)IIO El< LOS 
AA110..U:l5Jf!IACCIOH ... � Y m DE U. LEY 0E TIWISPo.RENCI.< Y 
lrtCCESOAU.lNFORl,W:,ONP(a]cA DEt. ESTAOO 0E Tl<IIASCO. Y OHOS 
I.H..lMEf<IOS GtNE!W..ES PAAA U, ü>Sl"ICO.CION Y OESQ.ASlf,c;.,a,)M OE 
1.AffORMIIC:l"JN A$1COUQ PAAAU. � DE l'lcf&"JHES l'ÚBLCA.'l 

M. C.A. 
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", IOCfFOAD AHQNIMA DE CAPITAi.. VARIASU, y d9do ... .t lin 

IIO ... oout,ariD .... sd'lo Jll • .. ffllnl. YO, El. NOTAltlO, mcL.ARO 

MIIIOAMIHn PIIIOTOCOUV.OA .. Aes. di, "''m�IH a...81 � di 

Accl: llb.l, .............. _...._.I allo .. fflN cnlll'Ot, q,..-otn 

� en .. ,jllNO N (�) di lol Anlll e 1 »):NI dll NII &a!lln. y OQfflO 

COI � "*, � dlibla' I� lol N I dol lofnmot "" ..... 

AIJfORIZ,\CIOH.- Ett 19 ollllllld \1111. Hllmau,. T"'-'>c, 1 b1 CftO cir. dll ,.,.. de 

�1 dll ll'lo dot 11'11 Cllorol. A.UT(lfijZO OEFINJTIVMIENTE - �- 

E8CRn\lRA FIElMENTt COMP\A.SAOA OE SU ORIOltW.. El!JS'TDlM, EN El.. 

PQOTOCOLO e'N QUE ACnJO Y QIJE EXPIDO EN DIECINUEVE FOJAS UTII.ES. 

LAS C1JAI..E$ u.EVAN HOl.poRAMAS DE SEOUAICW> RlUf.006 NO 

NECE&AIUAMB(rE cot.,J$ECVT'IV08. De CONFORllON) EH LOS ARTICULOS. <60 

(CI.Wl:Etll'AJ Y 107 (CIENTO SIETE) DE lA LfY DEI." NOTAAJADO y,121 

(',aNTIOCHO) Y §O {CWCIJENTM DE SU AEOI..AMEHtO, N,IIOS,$f VIGOR PASI, 

EL ESTA.DO DE TAIWICO, OEBlcW,EmE FIRJ.MO.\S. RU8RICAOAS Y �. 

A FA\IOA OE LA IOClttwl MEltCAHTIL o� "CIJ!P'umr 

,9Qft1n :Hp ' RC CAfUAL �·,ere, EN LA CIUDAD DE 
Vll..LAHERIIOS,,\, CAPITAL. 0EL E8TMJO DE TABASCO, REl'l.6LJCA liEXICNIA, A 

LOS CINCO ��MU DE 01ce.eRE OO. !>ltO dos 1i1L CATO{ftCE- Del'I' 

l FE- UMlfrlll �.-BHlollt 19 Hcllil9., 
' Y PARA QUE 08RE COMO ,Af>ENDICE MAACM>A CON L,\ LE1R,,I, 'B' DEL 

�O ÑUMERO (3031) DEL PROTOCOLO OONOE ACTUO, EXPIDO lA 

PRE� COPIA CEATI� CONSTNffE OE CINCO FOJAS UTl1Z8. 

OEI. MES OE FEJRERO 00. />ltO DOS MI.L DIEC18et,S., EN LA CIUCW> OE 

VIUAHERMO&,\ CN'IT� DEL ESTADO DE TAMSCO.- cor l'E. 
• • Ln1U. "D" .- PAOO DI .ACTI>e Y CONTllATOS, RRQIITil9 l'IJ8LJCO Y 

�Dl!TU11IIIONIO. 
Con fldll N di F'Jlbiwo • 20J8, M ...., .. , lol � 1 1:,e •"'*'y� 
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o...ct ... <i. lt ¡$ o Plltib 1 F)(J 1 *"6.1 d9 Twtil1>0itk> 
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El I' RIII ca T C I TI lf O NI O. DE LA ESCfflURA � COMPlll,5ADA 

DE SU OftlGN.\l. EXISTENTE EN EL Pf!OTOCOt.O EN a.JE ACruo Y QUE EXPIDO 

EN VEl�S FOJ,1,8 UTIL.ES, ce CUALES UEVAN HOl.OOAAMA$, DE 

SEGURl[W) fOllADOB NO HECESAAA.MEHn: COff8ECUTIV06, DE 

� EN LOS NmCU.09 «l (CUAAfHTAJ Y 107 (CIENTO 8IETE} DE l,I 

LEY 0EL NOTARIAOO Y 28 {IIEIHT10CHOj Y W (CI�� DE 8\1 

�NTO. JJa0S EN VIGOR PARA El ESTADO DE TU.OSCO, 

DEIIIIWIIEHTE FIAMA,OM, RüllRtCAOM Y SEUAt».$, A FAVOR DE LA 

aocieo.r.o � DENt!Mll<WlA ,;o,,.-p;sn IPCMOeo ee,e::rs PI 
CN'UN, VA71N C: EH LA CIUOf,D DE \lll.l..AHERMOM CAPITAL Cla ESTADO 

DE T,W&CO, REPU8UCI. MEXICANA, A LOS VEIKTlct.JATAO DIA8 OEL MES DE 

Ft11AERO OELARCl D08 Mil DIECIS�S. OOYFE ..   
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LOSfSl'l<OJS QUE SE ENCl,O;T,w¡ CU6ERTOS CON OHTIEHEN 
-..,aa:w.c!ÓN a..,sirOCAO,i, C0Mo CONFIXNCW.. CON FL.Nl,11,UITO EN LOS 
N!Ticu.OS J FRACclóN ;UI M7,N Y 12, OE V. LEY 0E TIWISl'AREM;IA Y 
ACCESOAI.AN'ORW.CIONPUBIJCA OEl ESl.000 DE 11&,SCO Y �HOS 
� Gl:fEIW.ES PAAJ.1.ACLASH:;ACÓ< Y OESClASIFK:.l<XIH 0E 
LAffORWte>;)< .o,Sj C0Mo PAAA lA � DE \'ERSIQl€S P\B.JCAS 

• 
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, INSCFlll!.CI 1!!.EN EL R.F.C .. 
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CLAVE DEL R.F e ,e"' º'"""º"'""º'º'"''----·--- 

� 
""""'t11U ,, .. ....._ ... _._NO&<• ,..,.,,.. ... •�U ........... '.,. 1' .. O(;.,. 
<tM"•o '""""'º ""' 

.............. v,,,os.,. ,..._ 
__ ,.._.. 

ACTIVO 
F7409586 

··· -- ... .,.. "",oq,c-.o,. ,.....,,,, 
·----------- 

OBLIGACIONES -------------·--- 

· · ... ., -----·---- ...... _ 
··· ...  .. H .. .� ...... , __ __ ., ,,.._.,, •,•• . -- _...,. , _  .. ·, .. �N,w... _.__.__, -� -------- .. ., ... ._ .. ···  ·· 

_,, _., 
,.....,.,, ·· ,...,.,, ·· .. ........ ,,,, � ., . 

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

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

·,. ..  .. ,,,,. """."""""''""''"'"' · ·· .., .......... , "''''''º'"'" ... """'"'"''''""""""'"'u," ....... """'''''"''._, ,.,. o o 1 .. _,..,,.._,.. __ 

L05 tsl'AaOS cu; Sic (NC\.Uffil ..... Cl!IMERTOS COI< r1 CONTlUIEN 
N'ORM,O,Cl()ICU,Sl'IC,lOA WMO CON"� �10 EII LOS 
MTlcu.OS) f� ,,_ 1.XJh Y 1:?,I DE LA LEY DE TIWISPAAE.l«:IA Y 
,c;:(SO�L .... lf�� OEl ESTl<IXl DE IAlll«:O, Y DELOS 
l.ffAMIElfTOS �S Po.AA U. CLASFK:4CION Y OESCl>.SlflCl!CDI DE 
LA NF� <SO C0Mo PAAA lA E� OE \'lcRSKff.S P1«1CAS 
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(993) lJ4I 0183 

.. _ .. ,_ · · 

r...,. ... 

• ¡1.,., P'91otl 

Total a Pagar: s 1 •01.00 

So ·- o. - ,.,._. , - ...  ,,. __ � ... � _.., ,, .. _,._ 
- s ... ,..,.,,. .. ..,.,,, .. __ .._ ... ,._ 
,,.,.   ... , � •• lo _,. , .. , •. ,,,,, ... ..,  .  

U)$ ESl'lrtOOS Ol.l: SI: 
OltWfTIIM��� 

N()IIMl(:U<�ICl,Dl,COIID 1.1'1 DE Tll,l,ISI� y 
••n'O.lOU�-� :.oe�.000 Clf T.WS:0.' OUOI 
i.ccf90AU.� Q.A!ilfJXU'T�DE 
�,os�-�e.-lOONDE�l'laCAS 
lAP!9! :,c»,..ASICDIO' 
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�"9�. 
llif!C!IN ·  .!.et!'. 
lf:l'S "' '01 �-_ .. _-_-�_-.:��---· :.::::::::: ... �. 
Cargos del Mes 

11 !!....l 

• •• · 
_..,¡ 
• 

'12.IIO -�· 

·_, 1,,1e.., er- ,� �or•.,10',u oe u¿,·et,c,t� 
1,a·1;1 tu Negocio 

inlini1um --- 
- -e, ·=--- � � ,. -- u:..-x _.._ __ 

·· 1<1-·-·- __ _.!:::•'.!:::a·'.!:c,,e:::::c__:::::::::::::::::::::_  ..... 
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IU11M 

Con Equipo Mu1tilinea 
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.lUONOSDl IIOICO u.L •c.v . . ,. ,,. , .. .,.,. =,..- 
.. "' °'"""' ..  n,U,G•s,(11 !l.#-lfN7 

\TELMEX. 

.,. .. ,.._ 
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' ........ 
,u,,..en del Estado de Cueota 

,'1NMYAIN 
"fDELUN Y "9GUA lD.A 
"''IIFU .. Y PIGUII IDIO, SKC 

""' � .. o,. r • 
.. lllt-C• HOU 

I lili�!lllllt!l ll[l:l:lll:lil!H ,,. 

",,., -,......-.01(I00)12JCIU1o.,._.., 
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i\\\lltlfil\flllli lllll 
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