
R.F.C.: CURP:

Apellido paterno: Apellido materno: Nombre(s): Sexo:
CORREA ARIAS ABRAHAM FRANCISCO MASCULINO

Domicilio Particular: (Calle, número exterior, número interior): Colonia o Fraccionamiento:

Entre las calles: Código Postal:
Municipio: Entidad Federativa: Teléfono Movil: Teléfono Fijo:

Estado Civil: Régimen Matrimonial:
En el caso de que su cónyuge, concubina o concubinario sea servidor público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, sujeto por la Ley a presentar 
su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, favor de capturar su:
R.F.C.: CURP:

C. CONTRALOR MUNICIPAL DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL  

P R E S E N T E.

I. Datos del Declarante Codigo: 0000000001093 - Acuse de Recibo Folio: 100109

II. Datos del Cónyugue y/o Dependientes Económicos
Datos del Cónyuge, concubina, concubinario y/o Dependientes Económicos Edad Sexo Parentesco

III. Datos laborales
Codigo: 0000000001093 - Acuse de Recibo Folio: 100109

Dependencia u Organismo donde ingresa:
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

Categoría, Clave Puesto, Condición Laboral :
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre del cargo, empleo o comisión que desempeña: Fecha de Ingreso:
PEON 04/10/2018

IV. Trabajos Anteriores
Codigo: 0000000001093 - Acuse de Recibo Folio: 100109

Fecha de Ingreso Fecha de Baja Empresa o Dependencia Cargo

V. Escolaridad
Codigo: 0000000001093 - Acuse de Recibo Folio: 100109

Nivel de 
Estudio

Estudios Periodo Cursado Documento Obtenido

VI. Experiencia Laboral Docente
Codigo: 0000000001093 - Acuse de Recibo Folio: 100109

Tipo Nivel Institución Materia Periodo Inicio 
/ Termino

Ejerce

VII. Sueldo Mensual Líquido
Codigo: 0000000001093 - Acuse de Recibo Folio: 100109

Sueldo mensual Líquido Declarante Cónyuge, concubina y/o 
concubinario

A) Sueldo Mensual Líquido

B) Otros ingresos Mensuales Líquidos (Especificar en la sección de
Observaciones)

Total $ 8,000.00 $ 0.00

Total (A+B) $ 8,000.00

Sabedor de que el artículo 289 del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, dispone que al que habiendo otorgado ante la autoridad, protesta de que en 
sus declaraciones se conducirá con verdad, se conduzca con falsedad u oculte la verdad al declarar o en cualquier acto ante la autoridad, se le impondrá prisión 
de seis meses a tres años, y que el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos establece que los servidores 
públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen en el servicio público, y que el artículo 81 fracción VIII de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, faculta a la Contraloría Municipal para recibir, registrar y custodiar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los 
servidores del gobierno municipal así como promover su presentación adecuada y oportuna; otorgo mi protesta de decir verdad y formulo a usted la siguiente 
declaración: 

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versión Pública, mediante Acta de Sesión Extraordinaria CT/055/2020, de fecha 26 de Febrero de 2020, suscrita por el Comité de Transparencia del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; se clasificaron los datos siguientes: Datos del declarante y Sueldo mensual líquido.



VIII. Cuentas Bancarias
Codigo: 0000000001093 - Acuse de Recibo Folio: 100109

Titular Tipo de
inversiones

Tipo de 
Operación

Fecha de 
Apertura

No. Cuenta, Contrato o Poliza / 
Institución, , Banco, Casa de Bolsa, 

Acciones y Partes Sociales, etc.

Saldo a la fecha 
de Inicio

IX. Adeudos (Créditos y Préstamos)
Codigo: 0000000001093 - Acuse de Recibo Folio: 100109

Titular Tipo de Adeudo Adeudo Uso o Destino
Saldo a la 
fecha de 

Inicio

X. Bienes Muebles
Codigo: 0000000001093 - Acuse de Recibo Folio: 100109

Propietario Tipo de Bien Fecha de 
Operación

Forma de 
Operación Adquisición

XI. Vehiculos y/o Maquinaria
Codigo: 0000000001093 - Acuse de Recibo Folio: 100109

Propietario o 
poseedor Tipo de bien Fecha de 

Operación
Forma de 
Operación Vehículo o Maquinaria Adquisición

XII. Bienes  Inmuebles.
Codigo: 0000000001093 - Acuse de Recibo Folio: 100109

Propietario o
 poseedor

Bien 
Inmueble

Tipo de 
Operación

Forma de 
Operación Valor del Bien Información adicional

XIV. Observaciones y Aclaraciones.
Codigo: 0000000001093 - Acuse de Recibo Folio: 100109

Observaciones y Aclaraciones

Cadena Original:

XIII. Declaración de Posible Conflicto de Intereses.
Codigo: 0000000001093 - Acuse de Recibo Folio: 100109

No hay información disponible

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versión Pública, mediante Acta de Sesión Extraordinaria CT/055/2020, de fecha 26 de Febrero de 2020, suscrita por el 
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; se clasificaron los datos siguientes: Cuentas bancarias, Adeudos 
(créditos y préstamos), Observaciones y aclaraciones y en la Cadena original.



DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Conforme lo establecido en el artículo 3 fracciones XIII, XXV y XXXIV y 76 fracción XII de la   Ley   de 
Transparencia  y  Acceso  a la  Información Pública  del  Estado  de  Tabasco  en  vigor, la información 
 que obre  en poder   de este Sujeto  Obligado, relativa a los datos personales, deberá ser protegida 
por virtud del   derecho   fundamental a la privacidad, al   ser   clasificada como información 
confidencial   y   en   ese   tenor, el   que   las declaraciones patrimoniales de los   servidores públicos, 
únicamente estarán disponibles   en versión   pública   en el   portal   de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para su consulta   o disposición de la información, debiéndose proteger en todo momento la 
información relativa a los datos personales como   derecho fundamental a la privacidad, tal y como se 
consagra   en   el   artículo   6   inciso A) fracción II, de la Constitución Política de los   Estados Unidos 
Mexicanos, cuando así lo determine el servidor público en los sistemas habilitados para ello.

Para el caso de que la declaración patrimonial de los servidores públicos sea requerida a través del 
Sistema Infomex Tabasco, esta   será   entregada en versión pública a toda   persona   que solicite su 
acceso, por considerarse información pública, de conformidad con el artículo 3 fracción XV de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

PROTESTO LO NECESARIO

C. ABRAHAM FRANCISCO  CORREA  ARIAS presentó ante la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Centro, 
Tabasco usando el sistema DECLARANET, mi Declaración de Situación Patrimonial por  INICIO, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 32 
y 33 fracción II y 34 de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas y 81 fracción VIII de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco. 

Folio:  100109         Fecha de Entrega: 15/03/2019



VILLAHとRMOS亙TABASCe．HとxICO，

CENTRo
AGU八・とNERGiA・SJSIENT／、BL旧人点

iI　／い／し）NT′ヽIイ1日、TOi　ゑ018、フ0：′－

CONTRALORIA MUNIClpAL

2020，aiiodeLeonaVICario
“BenemeritamadredeIaPatria．”

VⅢahermosa，TabascoaO3demarzode2020

RespectodeIaversidnpdblicade21DeclaracionesdeSituacienPatrimonia－y

la Resoluci6n de　2　Expedientes de Responsab帥dad Administrativa

PROC“ADM・096／2016－CM y PROC・ADM・09512016－CM，tOmando en cuentaios

a面cul0SSexagesimoSegundo，SexagesimoTerceroyQuintoTransitoriodeios

LineamientOS GeneraIes en Materia de Ciasificacibn y DesciasificaciOn deIa

infomacidn・aSicomoparalaeiaboraciOndeVersionesPublicas，emitidosporei

ConsejoNacionaideiSistemaNacionaldeTransparencia，Accesoaiainfomacidn

PdbiicayProteccidndeDatosPersonaies，ydeIacuerdoporeIquesemod師canios

a面cuiosSexagesimoSegundoISexagesimoTerceroyQuintoTransitoriodeios

Lineamientosantescitados，Sehaceconstar：

l．NombredeIAreadeicuaiestituIarquIenCias甫ca：

ContraloriaMunicipal

Ii・Laiden師cacidndeidocumentOdelqueseeiaboraiaversiOnpdbIica：

DeclaracionesdeSituacienPatrimonialenviadasporlaContraloriaMunicipal．

Resolucien de expedientes de responsabilidad administrativa

PROC，ADM．096I2016－CMyPROc，ADM．095／2016－CM

lii Laspartesoseccionesciasificadas，aSicomolaspagInaSqueIasconforman：

DeclaracionesdeSituacienPatrimoniaI

・Datosdeldeciarante：RFC，CURP，（domiciiiopa軸Cular），ndmerode

teiefonopa面CuIar，eStadocivii，regimenmatrimoniai．

●　Datos del conyugue y dependientes econemicos：Edad，SeXO，

ParenteSC0．

．Trabajosanteriores：Empresaodependenciaycarg0．

●　SueIdo mensualliquido：Deciarante（SOIootrosingresos）．C6nyuge，

COnCubinay／OCOnCubinari0．

」一、．＿

Pr0longacidnPaseo‾ねbascoN0．140l，C0loniaTもbasc02000CP．86035．

V冊hermosa，ltbasco，MexICO・lti・（993）3103232Ext・1083www．＞用ahermosa．gob．mx

言
霊
∴
幸
二
埋
字
聖
霊
曇
鉦
∴
硝
定
演
±
黒
字
「
曇
些
「
高
貴
憲



CENTRo
，一機盤艦齢結慧瑠競〇一　　　　′、CU＾・EN的AべJSTE＼」棚iLiD′〇

日　名言／）‖ITノヽi引き「、TC）12018・フ〇⊃i

CONTRALORIA MUNlclPAL

2020，三浦odeLeonaVicario
“BenemeritamadredeIaPatria”

・1ngresosliquidos percibidos anuaImente：Deciarante（ingresos

distintos a prestacionesiaboraIes）・COnyuge，COnCubina y／o

COnCubinario．

●　GastosreaIizados

●　Cuentasbancarias：Tituiar，tipodeinversioneS，tipodeoperacibn，fecha

deapehura，ndmerodecuenta，Said〇・

・Adeudos（creditos y prestamos）：Tituiar，tipo de adeudo，uSO de

destino，SaidoaIafechadeinicio／conciusibn．

●　Bienesmuebles：Propietario，tipodebien，fechayformadeoperacibn・

adquisicidn．

●　BieneslnmuebIes：Propietario，tipodebien，tipodeoperacibn，fomade

OPeraCibn，Vaiordeibien，informaciOnadicionaI・

●　Declaracidn de posibIes confIictos deinteres：Participaciones

econdmicas o financieras deI deciarante，COnyuge，COnCubina y／o

dependientesecondmicas（nombre，ubicaciOn，fechadeconstituciOnde

Iasociedad言nscripcidnenelregistropdblico，tipodeparticipacibn，tipo

desociedad，Observaciones）．

●　Observaciones y aclaraciones：Datos personaIes en eIcuadrO de

ObservacionesyaclaracionesyeniacadenaorlginaI・

・Paginasquelaconforman：57paginas・

Resolucien de expedientes de responsabiIidad administrativa

PROC．ADM．09612016－CM

●　Edad，

・PaginasqueIaconforman：30paginas．

ProiongacidnPase011bascoNo，1401，C010niaTabasc02000C．P86035

＞用ahermosa，lijbasco，Mexic0．Tei．（993）3103232ExtlO83　www，＞iiiahermosa．gob．mx

鳶
聖
霊
∵
÷
聖
書
喜
高
ま
∵
∴
書
誌
「
聖
二
］
A
堅
F
高
速
嗣

一
・
－
ノ
置
き
・
、
、



Vぷ競轟蕊親し∴£捜温蝶黒
目　へYUNllヽ「イiFNTOi　20181日フC左目

CONTRALORIA MUNICIPAL

2020，aiiodeLeonaVicari0．
“Benemerita madredela Patria．”

Resolucidn de expedientes de responsabilidad administrativa

PROC，ADM，095I2016－CM，

●　Edad，

●　Ndmerodecuentabancaria，

・Paginasquelaconforman：40p2両nas・

lV．　FundamentoiegaI，indicandoeInombredeiordenamiento，OIosarticuios．

fracciOn（es），Parrafo（S）conbaseenioscuaiessesustentelaciasificacidn；

asicomoiasrazonesocircunstanciasquemotivarOnlamisma：

Confundamentoenlosarticulos3，fraccionesXllyXXXiV，114fraccienlil，119

y124delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformacienPdblicadeIEstado
de Tabasco y articulos Noveno，Quincuagesimo Sexto，Quincuagesimo

Septimo，QuincuagesimoOctavo，SexagesimoSegundo，SexagesimoTercero

y Quinto Transitorio de10S Lineamientos Generaies en Materia de
Clasificacidn y Desclasificaci6n delalnformacidn，aSi como parala

Elaboraci6ndeVersionesPdbiicas，ydelacuerdoporelquesemod摘canIos

articulosSexagesimoSegundo，SexagesimoTerceroyQuintoTransitoriode

losLineamientosantescitados，

V．Firmade冊tuiardelArea．FirmaautbgrafadequIenCiasifica：

FirmadeITitulardelArea FirmadequiencIasifica

＜二二基二二
Lic，Perla

Contraio

strada6割Ie凱鴎臓潮油S，P．SallydelCarmenMarinBo16n

Municipai SubdirectoradeEniaceconinstancias
FiscaiizadorasyEniacedeTransparencia

Probngac－dnPaseoTabascoNo）1401，COioniaTabasc02000C・P86035・

∨用ahermosa．Tabasco，MeXICC．Tel．（993）3103232Ext・1083www－V用ahermosa・gOb・mX

薫
÷
∵
∴
墨
露
草
書
誌
∴
準
霊
嵩
高
孝
志
蒜
善
宝
器
請



CENTRoCoNSTITUCIONALDECgNTR°　　　　　　　　　　　100〇　〇°〇　〇　一　　〇　　〇　、　100r

VILLAHER鴫°SATA8ASCO，持eXiCo。　　　　　　／、CLが・gN臓GIA、臥．lSIENT／、BiしぼC＼D

i上∴ふ、ノし）＼iTlLMi仁（JTC∴；2018－2021

CONTRALORIA MUNICIpAL

20201aFbdeLeonaVICarIO
“Benemeritamadredela Patria．”

Vi・　FechayndmerodelactadeiasesiOndeComitedondeseaprob61aversibn

Pdbljca．

ActadeSesienExtraordinariadendmeroCTl05512020defecha26defebrero

de2020，

Pr0longacI（5nPaseo‾ねbascoN0．140l，CObni「ltlbasc02000CP．86035▲

＞iIJahermosa，Tabasco，Mexico Te上（993）3103232Ext‖083wwwvilLahermosagob．mx

善
用
≡
享
÷
墨
請
書
読
点
÷
∴
岩
読
±
鷲
全
音
高
三
≒
童
話




