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H. ÍVUN7AMÍENTO

CONSTITUCIONAL DE CÍNTRO

VILLAHEHMDSA, TABASCO, MÉXICO,

CENTRO
It fllH) SMIENTO

COORDINACIÓN DL

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata»,

Expediente: COTAIP/245/2019

Folio PNT: 00645719

Acuerdo COTAIP/379-00645719

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

las catorce horas con seis minutos del día veintitrés de marzo de dos mil diecinueve, se

recibió solicitud de información con número de folio 00645719; por lo que acorde al marco

normativo que rige en materia de Transparencia, en la entidad y este municipio, se procede

a emitir el correspondiente^^ueMp.p Conste.

ACUERDO

COORDINACIÓN DE&KANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO; EN LA
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL

DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo el Folio INFOMEX 00645719, por presentando la

solicitud de información bajo los siguientes términos: "Copia en versión electrónica del

Convenio firmado entre la SERNAPAM y el Ayuntamiento de Centro para la

implementación del Proyecto de rescate y rehabilitación de espacios públicos

mediante la instalación de luminarias tipo led durante el año 2018. ¿Cómo desea recibir

la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT". (Sic).

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

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

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

ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional,

términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prev

el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los

personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; a

4o bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, menciona

el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información pública la generada

en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el

derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en

general la que se refiere a sus datos personales; atendiendo a! principio de máxima

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

de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo

Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, 2" piso, Col. Tabasco 2000 C.P. 8603S.
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y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder

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

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

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

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

Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,

así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales

e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección

más amplía. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios,

determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de

transparencia; el artículo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado, precisa que

debe entenderse por principio de máxima publicidad, toda la información en posesión de

los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro

régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y

estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III, 165 y 138 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la
competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto

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

electrónica, por el interesado, por lo que con fundamento en el artículo 137 de la Ley de

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

atención a la Secretaría Particular, a la Coordinación de Promoción y Desarrollo

Turístico y al Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración d Tecnologías,

quienes se pronunciaron mediante:

Oficio PM/SP/0166/2018, suscrito por su titular, informó:

"...Hago de su conocimiento que esta Secretaría Particular no cuenta con

Información requerida por el solicitante." (sic).

Oficio CPYDT/223/2019, suscrito por su titular, informó:

"...Al respecto me permito informar a usted, que no hemos generado, ni

procesado, ni adquirido por ningún otro medio el convenio al que refiere el

solicitante, por tai motivo no puede darse respuesta a su solicitud." (sic). -

Oficio IMEAT/147/2019, suscrito por su titular, informó:

"...Así mismo adjunto la información de manera impresa y digital de lo

solicitado." (sic).

Callo Retorno Vía 5 edificio N° 105,1" piso, Col. fabuco 2000 C.P. 86035.

Tel. (993) 316 63 24 www.villahermosa.gob.mx
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Oficios con los cuales se advierte que esas Dependencias, son las que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en los artículos 30, 244 y 250 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, les corresponde pronunciarse

respecto de la información pretendida por la parte interesada. Respuestas, que se remiten

en los términos de los oficios PM/SP/0166/2018, CPYDT/223/2019 y IMEAT/147/2019,

constantes de una (01) foja útil cada uno, escritos por su anverso; y anexo

consistente en "Acuerdo de Coordinación para la Transparencia de Recursos

Presupuéstales para llevar acabo el "Provecto de Rescate v Rehabilitación de

Espacios Públicos, mediante la Instalación de Luminarias tipo Leds". en lo sucesivo

"el Provecto"; que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,

a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, v

el H. Ayuntamiento de Centro Tabasco de fecha 26 de abril de 2018):constante de 13

fojas útiles; mismos que quedan a su disposición en la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, por ser el medio que para tales efectos eligió en su

solicitud de información, y con el cual se atiende, en todos sus extremos el requerimiento

informativo realizado por el interesado.

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

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

encentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su

posesión al momento de efectuarse la solicitud." y "La información se proporcionará en el

estado en que se encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar

información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al

interés del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en versión

pública."

Sirve de apoyo el siguiente criterio:

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

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

General de Transparencia y Acceso a la Información PúbITca y 130, párrafo cuarto, de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos

obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivo^
que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias^

funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde

encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a\

la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el

formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad

hoc para atender las solicitudes de información. Resoluciones: RRA 1630/16. Instituto

Nacional para la Evaluación de la Educación. 13 julio de 2016. Por unanimidad.

Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas. Rf^0310/16. Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de bajos Personales. 10 de agosto
de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cmp~<?uadiana. RRA 1889/16.

Calle Retorno Vía S Edificio N° 105, V piso, Col. fabasco 2000

Te!. ¡993) 316 63 24 www.villahermosa.gob.mx



Tí-

CüíJSTÍTUCtOKBl. 0€ CE«TRO

V'LLAHEKMOSA. TABftSCQ. MÉXICO.

CENTRO
¡■UST&.NTAE DftP

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año de! "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapate».

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por unanimidad.

Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora.

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración o

mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su

interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105,

2o piso, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a

viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos

de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la información.

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 206 , 138 y 139 de la Ley de la

materia, notifíquese vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia

y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y publíquese la solicitud

recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, además

túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a

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

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

hubiere lugar.

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

archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

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

Ayuntamiento Constitucional de Centro, por

Hernández, con quien legalmente actúa y da fe/é'n la

del Estado-de/Tatoíisco, a cuatro de abril del año dos

Ex^fcfténte: COTAIP/245/2019 Folio PNT: 00645719

Acu/rdo COTAIP/379-00645719

inguez

apital

piase.

H. AYUNTAMIENTO COMSIITUCIOMAL

DE CENTRO MIS 2QÍ1

COORDINAttóN DE TRANSPARENCIA

YACCESOAmwroHWAtlÓH
PUBLICA Oí L MUMCiPIG 0E CFN! Ho
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SECRETARIA PARTICULAR
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Número de Oficio: PM/SP/0166/2018

Expediente; COTAIP/0245/2019

Villahermosa, Tabasco, a 26 de Marzo de 2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

Dentro del término legal concedido y de conformidad al oficio Circular COTAIP/0913/2019, No.

Folio PNT 00645719 en respuesta a la solicitud por el interesado "copia en versión electrónica del

Convenio firmado entre la SERNAPAM y el Ayuntamiento de centro para la impkmenteción del

Proyecto de rescate y rebabilitación de espacios públicos mediante la instalación de luminarias tipo

led durante el año 2018 ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT" (sic)

Hago de su conocimiento que esta Secretaria Particular no cuenta con información requerida por

el solicitante.

Esta Secretaria Particular, reitera el compromiso de colaborar con la Coordinación a su digno cargo,

de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Articulo 30 y 31, del Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Centro, Tabasco,

Sin otro particular, en-vió un cordial salado.

ATENTAJM

5
p

Z TOINACION DE TRANSPARENCIA
V -,CCES0

PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTg

UNIDOS

LIC. RAMÓN RODRÍGUEZ TOTOSAUS
SECRETARIO PARTICULAR SECRETARIA PARTirin.F

C.C.l».- UC EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ,- PRESlDENTIi MUNICIPAL DE CENTRO.-PARA SU SUPERIOR CONOCIMH^ÍTO.

C.C.P.- ARCHIVO.- 1/RRT'CSM.L GHM

Prolongación Paseo Fabasco No. 1401. Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035
Tels. (993) 310 32 32 www.villahermosa-gob.mx



>

c

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHESMOSA, TflB. MÉX. CENTRO

COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO

-2019 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR. EMILIANO ZAPATA"

OFICIO:CPYDT/223/2019.

ASUNTO: Respuesta solicitud de Transparencia

Villahermosa, Tab., a 26 de Marzo de 2019.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

,-,-■■ OH DE AftNSfARÉTO*

Y ACCESOC LA INFORMACIÓN

! PL-BUCAOEL MUNICIPIO DE CENTRO

En atención al oficio COTAIP/0923/2019 de fecha 25 de Marzo de 2019, en

donde a través del Sistema de Solicitud de Acceso a la Información y/o Sistema
INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia {PNT), la Solicitud de

Acceso a la Información Pública con número de folio 00645719, en la que requiere
lo siguiente:

"Copia en versión electrónica del Convenio firmado entre la SERNAPAM y el

Ayuntamiento de Centro para la impíementación del proyecto de rescate y
rehabilitación de espacios públicos mediante la instalación de luminarias
tipo led durante el año 2018 ¿ Cómo desea recibir la información: ¿Electrónico
a través del sistema de solicitud de acceso la información de la PNT"? (sic)

Al respecto me permito informar a usted, que no hemos generado, ni procesado, ni

adquirido por ningún otro medio el convenio al que refiere el solicitante, por tal
motivo no puede darse respuesta a su solicitud.

ATENTAMENTE

C. SALVADOR p?lAN*IQUE PRIEGO

COORDINADOR

C c p. üc Evaristo Hernández Cruz - Presidente Municipal de Cenlro - Para su superior conocimiento
C c p. Archivo/Minutario.

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines s/n, Parque Tomás Garrido, Col. Jesús García. C.P. 86040

Viliahemsa, Tabasco. Tei. (995) 315 40 31 WU/H/.tt/ffl05a.gob.mx
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio N°: IMEAT/147/2019
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Villahermosa, Tab., 28 de Marzo de 2019

-mdi a

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE.

CENTRO
.UCHÚ ■ SJS-W1Í9UMD

UBUMKB'O I itlI-iOl'

JA
CUORUINACION OE ..

y ACCESO A LA INFORMACIÓN J

PUBLICA DEL MUNICIPIO DE C£WW—

Por medio de la presente me permito enviar contestación del bflcTCr-eOTATP/uyiá/2015'de fecha 25

de marzo del año en curso recibido en este Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de

Tecnologías, derivado de la solicitud emitido a través del sistema de solicitudes de acceso a la

Información y/o sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la solicitud

de acceso a la información pública folio N°. 00645719 en la que requiere lo siguiente;

"Copia en versión electrónica del Convenio firmado entre ta SERNAPAM y ei Ayuntamiento

de Centro para la implementación del Proyecto de rescate y rehabilitación de espacios

públicos mediante la instalación de luminarias tipo led durante el año 2018 ¿Cómo desea

recibir la información: ¿Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información

de la PNT"?

Así mismo adjunto la información de manera impresa y digital de lo solicitado.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial y afectuoso saludo.

[NG. RIC

FULAR DB.INSTI

AGUAE

LÓPEZ

ICIPAL DE ENE

TECNOLOGÍAS

ü

CC P - Lie EUÍABETH DEL C. ALEGRÍA LBNDERO ■ Titulante la unuaa A¿ >i: ííih:,¿ - Presentí

C C P. ARCHIVO! MINUTARIO

IMG HDUUC.ECALImg j,-.i

Prnlnngaciiin Paseo Tebasca #1401, Colunia Tabasco 2DD0. C.P. 085035.. VillahermDsa, Tabasco.
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'«■■cas e.,.ta, y munici;a " t"; r u* »;•» P«- -
dependencias y entidades de lo, tíesid»^ h u
I«M y acciones necesarias '!" 9'8'™ V
* electrificación, SZ I^

estatales

con el sector de

Administración Pública Federal,
de concertación con el sector

los planes

« ^pacto

Estatal de Planeación

realicen las administraciones

ar 8n colabo™«n con las

'°S Se°tOreS de la Entidad

20 de abril de 2018, expedido por "LA SEPLAFIN".

=en,ro. en el Estado de Tabaco 1 P* V CÓdig° Poslal B6108' Villahernosa
8ET710101FW1. ' C0" nmera de ReS^tro Federal de Contribuyentes

como ,a normatividad X«.T. 1^^
dentro del objeto de autorización d»TH. k
remlt!rá los ¡nfon.es legat a * haya lugar

aCCiOneS a c0lwen¡r se encuentran
ÉStad°' en -~cia „

II- De "EL AYUNTAMIENTO11 que

Z3» ^
Uy

4 (te 13



""Itummta

s
Pinamente totodo públicos, r

legal para suscribir el preSente

Centro, Ta.asco, ^Z^ZZ^Tj^Z ífl* ""^ * SuS32
Acta de Sesión Soiemne del H CabMo Sm f SUSC"b'r S' preSente ^<=™enlo con
í—rdinaria de facha trece , "3, ^tJ^oTli T^ ^^ nÚ™ro » ^
y sexto del orden del día la pro esta de os !„, . de Se desah°96 ^ el punto quinto
A*n;s,acion Pública MunicipP£% ZZZ'sTtT " Cat>M° < ^
Orflánio, de los Municipios del Estado do |abaso0 14 ,
Honorable Cabildo del Municipio de Cen re TalZ T" Parra'° y 144 del ^
=on capacidad lega, para celebra, el presente compr™^™ " enCUe"tra P'enamente

üeS'° 6" '°S artlculos 62 de 'a Ley
Parra' 144

corresponden. vigente, cuenta con las autorizaciones
que

normalidad

«1* del Estado

De "LA SEPLAFIN", que:

Constitución Política del Estado L b a
Ley Orgán,ca de, Poder Ejecutivo J

T artí

N

"' P™er "árra'° *«

llt.2 El

cuenta con las facultades

e ?_



tí
) lí*l U U ,to ünl (,

del Poder Ejecutivo del Estada

como la normalidad aplicable a los mismos por lo 2 P ™n'° °' resPe*a™n.e, asi
"entro del objeto de autorlzaoiín da7 Honorab J r T"63 * C°nVenír Se ei™e">™
remitiré loa informes legales ü que,lay, i™"" Ct>ngrM0 dsl Es'^o, en consecuencia le

&Wo de Tabasco, Código Postal -"r RefOfma' * '" CiUdad de

¡V, De "LAS PARTES" qua:

con la que oslenlan
emanadas de, presente

c*,?r^!srr?1^pnmer párraf°Macanos; ,, n,,^, 'fy 209 nun^S f ? í0"8'""*" P°"tiCa de los Es^°°
Procedimientos Electorales, Articule 9 aLaTn , J" Ley General de Inslliuciones y
femado Libre y Soberano de Tabasc y ,6 de Íl OT, * " ConS"''UCÍÓn Polífa ^
* Tabascc; y demás normaMd. "aptl a "i ! Ml y de Partidos Po««=°s del Estadc
electorales y hasta la conclusión de la es e*a " 1 mP° qUe c°mPre^n las campanas
-ned.03 de comunlcacién sedal de toda pr^áand, " h ' ^ 'imí'ará la dífUSiÓn en los
atadas en dichos ordenamientos. aZZTTj 7™' C°n'°rme a las direc'*^
comunicación soda,. que oomo la(es " ^f«f. bajo cualquier modalidad de
"formato, educativo, o de oi iiá ^%"' ^^'án tener ^t i

que

dad Hacendada del Estado de Tph»'
Reglamento 1, 2, 9, 61 fraccíonB. "™° de Tabf»
-*«, y Soberano de Taba" " \"¡
* ¡ Ley Orgánica de, Poder Ejecu. vo de Es1 0 T

Planeaci6n de, Es.ado de Tabasco * 8
»* (a <-ey O'^nica de ,os Munciplos de,

del Honorable Cabiido de, Z

2.-

V
" Uy de Pr«upuesl0 y

Municipios y 1 y 42 de su

; 1' *^^ " ^', 28 y 29
B "' 16' 46' « » =» * la Ley
f 12^ 125' " demás
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jurídicas aplicables, "LAS PARTES1
las siguientes;

i

eI presente Acuerdo *» Coordinac

CLÁUSULAS

3200'OOü,00O.

«n de LP

Público., Odiante la ^
requiera disminuir al índice

, por la cantidad de

3 "^ AYUNTAMIENTO- para I

^ f ^ V Rehabilltación ^e Espacios
Luminarias Tlpo Leds"- en ^ ^onas en las que se

2 TT ^^ TabaSC°' C°nf°rnie a lo SeñalaG0
al índice de í?^ q

en el Decreto 078. ub «do J ^ Pe2 ™T-T ^^ TabaSC°' C°nf°rnie a lo SeñP caao en el Periódico Oficial numero 7769 Suplemento D, del Estado.

SEGUNDA,- APLICACIÓN DE LOS RECURSO i
destinados únicamente al obieto HpI 11? reCUrS0S imPiica^ deberán ser
^Puesto en ,a normit v\ «t£*£™'*"tír™"*>. •» ejercidos de conformidad con lo
^nloipio de Centro Tabasoo iTZnl 7 "* '8 CÍrCunscríPción »"fciW del

, aoasco, que sea necesario disminuir el índice de criminalidad.

r.- De las Obligaciones de "EL AYUNTAMIENTO":

, ,os .cursos obie,o M llllsmo,

b) Iniciar las acciones de licitación
^ ,láMes, Con,ados a partlr

ejecutar "

" °

para que los recursos sean
<end,d6n ae cuenta T T^

'°daS las acdones
COntrol de

,aMiaad Gubemame^^ u/deClalrc ;,1 3 Uy General de
Municipios,, la Ley de Presupuesto! xZ I, de las Entidades Peraltas y los
Municipio, así como d X dt "o ^ HaCendar¡a *' ES'ad°de TabaSC° Süs
■«* Por «a EJECUTVO es?ATA í"»'9'' "P"^"». * «ue* a los estudios
jurídico. tbTATAL en la declaración 1.7 del presente Instrumento

d) Realizar "el PROYECTO"

ENER-2012, Efi MeXiCanas NOM-031-





*

primeé de, Presel?cúerd0 eierCÍC¡° de l0s

. se

a)

Solicilar a "EL AYUNTAMIENTO"

la ejecución de "EL PROVECTO"

primer parraf0 de „

facultados, y permitir a é¡t7« I V7 C(°Or*inac¡ón '«Meran los órganos
respectivas atribucionee lleven a cabo ln 1 * de insPecció" que en ejercicio

TERCERA.- CUENTA

de Egres s dJe I IZJ2T*. ^ **j oua uei tetado para el ejercicio fiscal 2018.
\

a

í"

c /



aplicación de "dichos mum¡TZmenZ 5UPerVIS'°n V C°ntr°' S°bre la cor^ob^ón de
responsabilidades vinculadas a lasobligacione j8^6"*6 por sl mismos. los compromisos y
relacionadas con las acciones para las aue emnipÜT*^ financíeras * de cualquier otro
correspondiente, asi como toZ™~^ P ^ '°S reCUrS0S en el ámb*° de
dar pieno cumplimiento a las di;

QUINTA.-

DE CUENTAS,

específicosrecursos matera del

iustificar , comprobarías^
aquerida por las autoridades competentes '

«l"«»d<» de los
origina, que pemiila

Leg,sia,ivo, ,a ¡nforn1actón1«a a, aol™T
presente documento. '* apllCaCIÓn entregados mediante el

clausula pr,mera de, presentera"
compromete a difundir dicha información rJLn.
en términos de las disposiclóne™TaZ ,
aclaración IV.2 Cal presente instrumento iurtdico

AYUNTAMIENTO" deberé ditundir en su

d? lnternet

gTlLrnd^Ístfnr
«nes partidistas c de pro nocién er^o,?.T
"EL EJECUTIVO ESTATAL" con 1,7
oresente Instrumento jurfdLo '

por su parís, se

edios públicos,

Seíaladas e" 'a

Q6 difusión de "EL PRovc^ir*» ^-u
<^vy i cu f ^ CcDGi'3

y queda prohibido su uso con
el logo de "EL AYUNTAMIENTO" y

señaladas en la declaración IV 2 del

C ¿--- --
* ■

tQJt^Z



¡lite, fulo dil V Cni.nnia io| („,,, C;""¿^7 £-

.asar
el prenote AcueÍJ

íl) Por estar

acuerdo de "LAS PARTES";

contraídas en a mtomo, y

'" POTCaao'o""toofuareamayor.

se utilizaron con

de las obligaciones

«co dias, a la Secretarla de Planea 6n VF n8n .f ^ " """'"«' r8Cibída en m
s e, paso de los datos y perjuicios qUet causaren " " SOl¡CítUd qUe Se le

NOVENA.- DE LA VERIFIC-aciAm n

Acuerdo, "EL EJECUTIVO ESTATAL» ¿T * aS69Urar " efeCtiVidad *" P—*
l-iconciadt en Contabilidad Pública Fannv Chril,^0 responsables Administrativos al
Adminis,rac¡6n; por su parte -E ^AYUNTAMIENTO di1™"° ^'^ O'"Mma General ú«
l-icenclado José Francisco Cunnlnotam el " 'n T° resPonsable Administrativo a
fP»«e Técnico al Licenciado LuSA2oMa ?c °"!^ "' Administr-tó" V ™,o

Municipal», para que peZcaZTrll °SSS' Coordinador General d
e adopten las medidas ec sal" t 2

tr-tó" V ™,o
' Coordinador General de

apliCaCión' así
Municipal», para que peZcaZTrll

>™b,én se adopten las medidas ec sal" nara t 2 C° pn' así com°
-equerida para el seguimiento a los coZomisL » ,*" * Bnlace ' la comunicación
«*«- a los Si,ioS en qu9 se este£S* ^"™'"""9 i
DÉCIMA,- MODIFICACIOWPQ ni
de común acuerdo, medianía^£
■ «¡' ^ la fecha de su flrma o d,
indumento, y formaran parte lnte¿*

"' m°dífcad0 ^—«
«"""»««•"'•. siendo obiigatorio

"™"16 " eS'ableZCa e"

s. En todo eso,

«**"* Acuerdo de
medidas

que permitan afrontar dichas

■J a

2:^ ^/rrfr
Acuerdo, así como todo aquello ,1 '
cíe común acuerdo entre XAS PARTES»
autoridades competentes. '

cumplimiento del presente

en el mismo, se resolverán

las disposiciones, administrativas y/o
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DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA
¡W d fi y

Ententísa "las

„.„„„.

"

e, d(a veintiséis (26)

sa cap¡ta, da, Estadc¡de

"£L EJECUTIVO ESTATAL"

Í3T. » •"- en
•" '« -dad de

POR"ELAYUNTAMIENjF©

spacho de la SERNAPAM C Casilda Ruíz Agüsí
Presidenta Municipal

SERNAPAM

Por'TASEPLAFIN"

Sindico de Hacienda

Lie, AmetF
Secretario de P

Director de Administración

Troconls
y Finanzas Coceador Genera, de

12



m

t» do rnhflsco cambia contigo

1UM. «1,0,1 V c*™,!» dul tnumM» y. Om „„„„„„„ rs

Subsecretario de Egre8ÜS

- Rodríguez
do la Unidad de inversiones

DE
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