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Expediente: COTAIP/587/2017

Folio PNT: 01447617

Acuerdo COTAIP/684-01447617

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

siendo las veintitrés horas con cinco minutos deí día veintiuno de septiembre del año

dos mil diecisiete, se tuvo a quien dijo llamarse Carlos Alberto López de Llergo

González, por haciendo valer su derecho a solicitar información presuntamente

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

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

emitir e! correspondiente acuerdo. Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO*" DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA,

TABASCO, A VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

Vistos: ¡a cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse Carlos Alberto López de
Llergo González, por presentando, solicitud de información, bajo los siguientes
términos: "Requiero saber cómo se invierte el dinero de todas las obras públicas
del municipio de Centro. ¿Cómo desea recibir la información? Otro medio" (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, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de

ecte derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que

se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con

las excepciones que fijen las leyes; artículo 4o bis de la Constitución Política del

Estado Ubre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es

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

reconocerlo y garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de
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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 al principio de máxima publicidad

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

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

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

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

rectificación de éstos; el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

información Pública, señala que en la aplicación e interpretación de la presente Ley

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados

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

resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e

internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la

protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los

criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales,

en materia de transparencia; el articulo 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 y 138

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

siendo de la competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad

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

presentada vía electrónica, por quien dijo llamarse Carlos Alberto López de Llergo

González, en el presente acuerdo, se otorga ei debido trámite y resolución, en

atención a las respuestas otorgadas, por la Coordinación General de Servicios

Municipales, señalando a través de su oficio CGSM/1514/2017', en el refiere: "Al

respecto me permito hacer de su conocimiento que la información .solicitada no es de

nuestra compefenc/a.'fSic); la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales, señalando a través de su oficio DOOTSNI/6739/2017, en el

refiere: "Que esta solicitud, no es competencia de esta Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales"(Sic): la Coordinación del Sistema

de Agua y Saneamiento, señalando a través de su oficio CSAS/UJ/2691/2017, en el

refiere: "... me permito informarle que esta coordinación del S:stema de Agua y

Saneamiento (SAS) no determina como se invierten los recursos para las obras

públicas de este municipio, toda vez que corresponde a la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y servicios municipales del Ayuntamiento de Centro."'(Sic); y

la Dirección de Programación, señalando a través de su oficio HAC/DP/SPP/1479/2017,

en el refiere: "Al respecto, se anexa información solicitada."(Sic). Documentos público,
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en los cuales se advierte que esas Dependencias son la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en los artículos 237, 159, 249 y 125, del

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le

corresponde pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte

interesada. Respuesta, que se remiten en los términos de los oficios señalados

con antelación constantes de una (01) foja útil cada uno y anexo constantes de

ocho (03) fojas útiles, mismos que quedan a su disposición mediante la Plataforma

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex. Cabe hacer mención, 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 a! momento

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

encuentra. La obligatoriedad de ios 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 gue reguiera presentarse en versión

pública." Sirve de apoyo el Criterio 9/10 Las dependencias y entidades no están

obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso
a la información. Tomando en consideración lo establecido por el articulo 42 de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, gue

establece gue las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar

documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no

están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de

información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan

en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción

a la solicitud presentada. Expedientes: 0438/08 Pemex Exploración y Producción -

Alonso Lujambio Irazábal 1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México

S.A. de C.V. - María Marván Laborde 2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 5160/09 Secretaría de Hacienda y Crédito

Público - Ángel Trinidad Zaldívar 0304/10 instituto Nacional de Cancerología -
Jacqueline Peschard Mariscal.

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado Carlos Alberto López de

Llergo González, que para cualquier aclaración o mayor información de la misma o

bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés, puede acudir a esta

Coordinación, ubicada en Calle José María Morelos y Pavón número 151, esquina

Progreso, Colonia Atasta de Serra de esta Ciudad, Código Postal 86100, en horario

de 08:00 a 16:00 horas de funes 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. Hágase saber a quien dijo llamarse Carlos Alberto López de Llergo

González, que de conformidad con los artículos 142,143 y 144 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 148, 149 y 150 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puede
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interponer por si mismo o a través de representante legal, recurso de revisión dentro

de los veinticinco días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el

Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el caso

de no estar conforme con este acuerdo.

SEXTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 d& la Ley General de

Transparencia y Acceso a la información Pública. 50. 132. 133. 138:y 139 de la Ley de

la materia, en virtud de que el solicitante señaló en el rubro /.Cómo desea recibir la

información? "Otro medio", pero sin señalar cual sería ese otro medio, notifíquese a

quien dijo llamarse Carlos Alberto López de Llergo González, 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 Tabasqueno 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 ei Estado, para su conocimiento y efectos de ley

a que hubiere lugar.

SÉPTIMO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legaímente concluido.

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Titular de

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante la Lie. Karina del Carmen

Quijano Espinosa, con quien legaímente actúa y da fe, en la Ciudad de

Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a veintiocho de septiembre del año

dos mil diecisiete. Cúmplase.

COTA7P/587/2017 Folio PNT: 01447617

TAIP/684-01447617

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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OFICIO NÚMERO: CGSM/1514/2017

VMlahermosa, Tabasco a 26 Septiembre de 2017

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En cumplimiento a su solicitud realizada medíante el Oficio número COTAIP/1704/2017, de

fecha de 25 de Septiembre, del año en curso, con número de expediente COTAIP/587/2017

y con folio PNT 01447617, por medio del cual solicita información el interesado Carlos

Alberto López de Llergo González, relativa a:

"Requiero saber cómo se invierte el dinero de todas las obras públicas del municipio de

Centro".... (Sic)

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que la información solicitada no es de

nuestra competencia.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN'

C. NÍCOLAS1VIQI(LINEDO BASTAR
COORDINADOR^GENEftAt-DE SERVICIOS MUNICIPALES

:.c.p. Lie. Gerardo Gaudiano Rovirosa.- Presídeme Municipal del Municipio de Centro.- Para su Superior Co
C.c.p. C. María Rosany Custodio López.- Enlace con Transparencia de la CGSM.. .Presente
c.c.p. Archivo y Minutarlo, lsc vmls

Av. Paseo Tabasco 1401.

Tabasco 2000,

86035 Vüidhermosa, Tab.

TeL 01 (993) 10 32 32

www.villahermosa.gob.mx
Para un mejor municipio
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Villahermosa, Tabasco., a 26 de Septiembre de 2017

Oficio Número: DOOTSM/6739/2017

ASUNTO: Requerimiento de Información, solicitado por

Carlos Alberto López de Llergo González.

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez.

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Púbüca.

Presente.

En atención al Oficio No.: COTAIP/1697/2017 de fecha 25 de septiembre del año en

curso, en el que comunica que se recibió a las vientres horas con cinco minutos del día

veintiuno de septiembre del año dos mil diecisiete, a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema INFOMEX, la Solicitud de Acceso a la Información, relativa a:

Expediente número: COTAIP/587/2017

Folio PNT: 01447617

Nombre del Interesado: Carlos Alberto López de Llergo González.

"Requiero saber cómo se invierte el dinero de todas las obras públicas del municipio de

centro. ¿Cómo desea recibir la información? Otro medio (Sic)."

Informo: Que esta solicitud, no es competencia de esta Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Sin otro particular, aprovecho Is ocaáón para enviarle un cordial saludo.

AV. P ■ ■-(.€; 1401,

;C0 2000.

.. 5 Villaher ■

Tel 01(993)10-

■

t C.c.p -Lie Gerardo G

C.c.p.-Lie. jíern
nrósa.- Presidente Municbal deJteltro - Presente.

fe"ño Cacep - Jefe de la Unidad jjjrídici y tilace de la Unidad de Transparencia de ia DOOTSM.
C.c.p.- Lie. ÍWiseetíeTCarmen Sol de Dios.- Encargada de ia Unitjad de Atención Ciudadana de la DOOTSM.

c.c.p..- Arctiivo/Expediente.

l'JATJ/LBMC/L'JCSD/zds

Para un mejor municipio
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

No. OFICIO: CSAS/UJ/2691/2017.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

ASUNTO: Respuesta de Requerimiento de Información.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ.

Coordinadora de ia Unidad de Transparencia

Y Acceso a la Información Pública del H.

Ayuntamiento Constitucional del Municipio

De Centro

PRESENTE.

En respuesta a su oficio COTAIP/1698/2017, de fecha 25 de Septiembre del presente año, relativo al expediente número

COTAIP/587/2017 para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de información bajo el número de folio INFOMEX -

Tabasco: 01447617, que hizo valer quien dijo llamarse Carlos Alberto López de Llergo González la cual consiste en:

"Requiero saber cómo se invierte el dinero de todas las obras públicas del municipio de Centro. (Sic).

Respecto a lo solicitado por el ciudadano Carlos Alberto López de Llergo González, me permito informarle que

esta coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) no determina como se invierten los recursos para las obras

públicas de este municipio, toda vez que corresponde a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y servicios

municipales del Ayuntamiento de Centro.

Por su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

■■■ I
ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN

COORDINADOR

C.c.p. AnfltáJ^M imita no.

i-BAQuf^L 27SEP2017
SiSTEMA OE AGUA V SANEAMIENTO

O€ CENTRO
_COOHPjWACIQH GlHtRK. SJLS.

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,

Tel. 3-15-12-26 y 27, Vülahermosa, Tabasco. México.
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Dirección de Programación

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Oficio: HAC/DP/SPP/1479/2017

Asunto: Se envía información

Villahermosa, Tabasco a 26 de Septiembre de 2017

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente.

En atención al oficio COTAIP/1696/2017, de fecha 25 de septiembre de 2017,

mediante el cual expone la petición el interesado Alberto López de Llergo

González quien solicita, "Requiere saber cómo se invierte el dinero de todas las

obras públicas del municipio de Centro". Al respecto, se anexa información

solicitada.

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración.

Atentamente

José Francisco Cunningham Chávez

Director de Programación

DIRECCIÓN

DE PROGRAMACIÓN

. ir!* 'i

as ■

i e sep iw
C.c p. Lfc Gerardo Gaudiano Rouirosa - Presiflsnte Municipal de Centro - Para sj superior conocimiento Presente

Archivo y Minutario.

JFCCírjd

.- ■

Av. Paseo labasco 14O1,

Tabaseo 2O00,

86035 VUlahermose, Tab.

TeL01(993) 10 32 52 Para un mejor municipio



ANEXO OFICIO HAC/DP/SPP/1479/2017

PRESUPUESTO PARA OBRAS PUBLICAS AL 25 DE SEPTIEMBRE 2017

LISTADO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 2017

K-173 Imagen urbana en diferentes calles, avenidas y Villas del Municipio de Centro

K-1S2 Rehabilitación integral en vialidades del municipio de Centro.

K-183 Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla asfáltica en la Ciudad de Villahermosa y Villas

Mantenimiento preventivo y correctivo en transición de media tensión, C.C.M., flecha motriz de motores y
K-186

alimentación eléctrica en baja tensión para cárcamos de la ciudad de Villahermosa

(K-42S) Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Villahermosa entre calle Monaí

segunda y calle Domingo Méndez, Sector Armenia, Col. Gaviotas Sur

(K-495) Construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales (incluye instalaciones) en la ranchería Anacleto
K-212

Canabal 2da. Sección

K-213 (K-496) Construcciones de cárcamos (incluye instalaciones), en la RA. Anacleto Canabal 2da. Sección

K-214 (K-568) Construcción de drenaje sanitario. Sector "A" Oriente, Ra. Anacleto Canabal 2da. Sección

K-215 (K-569) Construcción de drenaje sanitario. Sector "A" Poniente, Ra. Anacleto Canabal 2da. Sección

K-216 (K-642) Construcción de cárcamo incluye (línea de presión), RA. Anacleto Canabal 2da. Sección

K-217 (K-644) Construcción de drenaje sanitario, sector "Calle de la Salud" tramo A, Ra. Anacleto Canabal 2da. Sección

K-218 (K-645) Construcción de drenaje sanitario, sector "Calle de la Salud" tramo B, Ra. Anacleto Canabal 2da. Sección

(K-473) Modernización, mejoramiento y ampliación de la red de alumbrado público de Av. Universidad, tramo

Boulevard Adolfo Ruiz Cort¡nes-Av. Av. del Mar

,, .,-,,. (K-623) Elaboración de estudio y proyecto para la construcción del sistema integral de drenaje sanitario en la colonia
K-220

José Mana Pino Suarez (Tierra Colorada) IM etapa

(K-632) Reposición de tramo de tubería en hundimiento de vialidad por colapso de tubería existente, col. Primero de

Mayo, col. Águila, col. Miguel Hidalgo Etapa III y Col. Miguel Hidalgo Etapa II

K-222 (K-639) Rehabilitación de tanque elevado existente, Fracc. ISSET

., --c (K-595) Reposición de tramo de tubería de colector de aguas pluviales de 61 cm de diámetro en paso a desnivel de
K-225

Paseo Usumacinta y Av. Gregorio Méndez Magaña

K-226 (K-597) Pavimentación de concreto hidráulica calle Senda del Guayacán Villa Parilla II

K-227 (K-601) Construcción de drenaje pluvial para la calle 5 y Boulevard Bonanza, Fraccionamiento Bonanza

K-228 (K-602} Reposición de tubería de 30" de diámetro en la purga de lodos de la Planta Potabilizadora Villahermosa

K-229 (K-604) Construcción de techumbre en la RA. Estancia Tamulte de las Sabanas

(K-605) Construcción de jardineras y pasos peatonales concreto hidráulicos en Av. Paseo Tabasco de Blvd. Adolfo Ruiz

Cortines a Periférico Carlos Pellícer Cámara (reloj floral)

K-231 (K-607) Reconstrucción de calles y avenidas del Municipio de Centro con equipo de reciclado asfáltico

(K-608) Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de drenaje sanitario en calle 2, Fraccionamiento

Ocuiltzapotlan II

K-233 (K-648) Construcción de techumbre en plaza cívica, Escuela Primaria Nicolás Cortázar Velázquez

[K-649) Construcción integral (pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, drenaje), en cerrada Cancún, colonia

Carrizal Centro

. (K-650) Reposición de tramo de tubería para alcantarillado sanitario en hundimiento de vialidad por colapso de

tubería existente, col. Miguel Hidalgo etapa III

K-236 (K-474) Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público de la fuente Diana Cazadora en Av. Usumacinta

.. __7 (K-627) Perforación de pozo profundo para el sistema de abastecimiento de agua potable, incluye (arreglo mecánico,

caseta y cerca perimetral), RA. Medellín y Madero 3ra. y 4ta. Sección



K-238 (K-617) Mercado Villa Playas del Rosario, en el Municipio de Centro, en el Estado de Tabasco

..Q (K-471) Modernización, mejoramiento y ampliación de la red de alumbrado público e iluminaciones especiales en av.

Usumacinta, del tramo monumento Andrés Sánchez Magallanes- Fuente Maya

(K-472) Modernización, mejoramiento y ampliación de la red de alumbrado público de Av. Usumacinta del tramo

monumento Andrés Sánchez Magallanes - Periférico Carlos Pellicer Cámara

(K-628) Construcción de línea del sistema de abastecimiento de agua potable, incluye (equipamiento, subestación

eléctrica y obras complementarias), RA. Medellín y Madero 3ra. y 4ta. Sección

K-242 (K-760} Rehabilitación de infraestructura del sitio de transferencia

K-245 (K-667) Trabajo de revestimiento, guarniciones y banquetas del camino principal de la Colonia Clara Córdova Moran

K-246 (K-748) Construcción de techado y escenario en cancha de usos múltiples y reparaciones en Parque y juegos infantiles

K-247 (K-756) Rehabilitación del área del quirófanos del Hospital del Niño "Rodolfo Nieto Padrón en el Municipio de Centro

(K-655) Pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas callejón los Miranda, Ra. Anacleto Canabal
K-248

la. sección, (234.00 m. x 5.50 m)

K-249 (K-656) (Pavimentación de concreta hidráulico calle Carlos A. Madrazo, Ra. Aniceto T.S. (40.00 x 7.00 m))

^ 7qn (K-657) (Pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas calle Churchill, Ra. Anacleto Canabal la.

Sección (300.00 m x 5.50 m.)

(K-660) (Pavimentación de concreto hidráulico y construcción de guarniciones y banquetas de la calle Juan C.

Landeros.Villa Ocuiltzapotlan (126.00 x 7.00 m))

K-252 (K-662) Construcción de cancha de fútbol 7 en el Centro deportivo de ia Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

K-253 (K-668) (Pavimentación de concreto hidráulico calle Mario Trujilio Ra- Aniceto T.S. (131.00 m x 7.00 m))

K-254 (K-672) Pavimentación de concreto hidráulico en diferentes calles del fraccionamiento Las Rosas (1,300 m2)

(K-673) (Pavimento de concreto hidráuüco callejón Longino Chable, Ra. Anacleto Canabal, la. sección (220.00 m x 4.75
K-255

m

K-256 (K-674) Construcción de barda perimetral 1 en la Universidad Politécnica del Centro

,, ,__ (K-681) Construcción de techumbre y rehabilitación de aulas en la Escuela Primaria Graciela Pintado de Madrazo

C.C.T.27DPR09132, zona 12, sector 023 en la RA. Aniceto, Municipio de Centro; Tab

u ___ (K-682) (Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas, en el andador Bambú, cerrada Los López y
K-258

calle Antonio Ortiz Hernández}

(K-683) Construcción de techumbre y rehabilitación de aulas en la Escuela Primaria urbana Federal Díógenes Reyes

Pérez turno vespertino. C.C.T:27DPR20030 zona Ese. 003 sector :13 col. Pino Suarez Villahermosa; Tab

K-260 (K-684) Construcción de cancha de futboi 7 en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, Tabasco

K-261 (K-686) (Pavimentación de concreto hidráulico calle San Francisco Ra. Aniceto T.S. (30.00 x 7.00 m))

., iri (K-687} Pavimentación de concreto hidráulico guarniciones y banquetas callejón parada 31, Ra. Anacleto Canabal, la.

Sección (310.00 m x 5.00 m)

(K-688) (Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de concreto hidráulico del Circuito del cárcamo Ra.

Medellín y Madero 2da sección (210.00 m x 4.80 m))

,, -r . (K-689) Construcción de cancha de futboi 7 en la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad
K-264

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

K ?fiS *K~690' (Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación de concreto hidráulico en la calle Juan Trujilio, Ra.

Buenavista Rio nuevo 2da. Sección (1000 x 7.00m))

(K-691) (Pavimento de concreto hidráulico en callejón Los Magaña R/a. Anacleto Canabal la. sección (200.00 m. x4.50

m))

(K-692) (Pavimento de concreto hidráulico callejón Independencia, Ra. Anacleto Canabal Ira. sección (211.00 x 4.50
K-ifa/

m



_„ (K-693) Rehabilitación de la Escuela Primaria "Elena Zalaya Lara" Clave 27DPR1187E en la colonia Atasta Villahermosa,
K-268

Tab

j. -fiQ (K-742) (Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación de concreto hidráutico en la calle Jesús Nazar, Ra.

Buenavista Rio Nuevo 2a. sección (270.00 m x 7.00 m))

_ n (K-743) (Pavimentación de concreto hidráulico guarniciones y banqueta callejón Los Morales, Ra. Anacleto Cañaba! la

Sección (330.00 m x 6.00 m))

K-271 (K-744) Construcción de cancha de fútbol 7 en la Universidad Tecnológica de Centro, Tabasco

(K-745} Construcción de techumbre en desayunador en la Escuela Primaria Mercedes Ortiz de S. Sector 2, zona 11

clave: 27DPR1517F en Villa Macultepec Municipio de Centro; Tab

., ,-,. (K-746) (Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación de concreto hidráulico del callejón sector Militar

con drenaje 260 m, sin drenaje 370 m, Ra. Medellín y Madero 2da. sección (520.00 m x 5.20 m)}

(K-747) Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de la calle El Recreo Villa

Macultepec (582 m x 6.50 m)

K-275 (K-749) Rehabilitación del parque principal

K-276 (K-750) Rehabilitación del Parque Mazaya en el Fracc. José Colomo, Col. Atasta

K-277 (K-753) Construcción de Centro de Tratamiento de labio y paladar hendido en el Centro, Tabasco

(K-754) Pavimentación con concreto hidráulico y equipamiento del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo
K-278 ,

A. Rovirosa Pérez

., 77Q (K-755) Rehabilitación del área de urgencias del Centro de Especialidades Médicas Dr. Julián A. Manzur Ocaña ISSET en

Villahermosa, Tabssco México

K 280 (K-764) Construcción de Centro Deportivo Comunitario en la colonia Gaviotas Norte

K-296 Mantenimiento de diversas calles y avenidas de la ciudad de Villahermosa con et equipo bacheadora

K-349 Reconstrucción de pavimento asfáltico, camino sector La Rampa

K-350 Construcción de techumbre en el Colegio de Bachilleres Plantel #26 en la RA. Plátano y Cacao 2da. Sección

K-351 Suministro y colocación de línea pluvial de la calle Ignacio Allende, Col. Tamulte de las Barrancas

K-352 Remodelación a edificio del Registro Civil en la Colonia Atasta, Villahermosa, Tabasco

K-353 Mantenimiento a la Escuela Primaria Manuel Díaz Prieto, Colonia Tamulte de las Barrancas

K-354 Mantenimiento a la Escuela Primaria Manuel de Jesús García Osorio, Colonia Tamulte de las Barrancas

Rehabilitación integral y obra exterior de las instalaciones de Casa de la Tierra al interior del Parque Tomas Garrido

Canabal

K-356 Mantenimiento de diversas calles y avenidas del Municipio de Centro con equipo bacheadora

Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la cerrada Esperanza y cerrada Macuilis, Col. José

Mana Pino Suarez, Sector Asunción Castellanos

K-359 Construcción de obra de drenaje en callejón Galeana 1 y 2

K-360 Construcción de guarniciones y banquetas camino principal en Boquerón Ira.

K-361 Construcción de guarniciones y banquetas camino principal en Estanzuela 2da.

K-362 Señalización horizontal y vertical en cruceros de la Ciudad de Villahermosa

K-363 Reconstrucción de calles y avenidas del Municipio de Centro con equipo de reciclado asfáltico

Construcción de techumbre metálica en cancha de usos múltiples, en Escuela Telesecundaria Carlos A. Madrazo
K-364

Becerra

K-365 Pavimentación con mezcla asfáltica, carretera principal

K-368 Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Hermenegildo Galeana, Col. Migue) Hidalgo

K-369 Construcción de puente tubular, Ra. Chacte Municipio de Centro, Tabasco

K-370 Adecuación vial en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines de puente Laguna de las Ilusiones a calle Pagés Llergo

K-376 Construcción de drenaje pluvial, Col. José María Pino Suárez (III Etapa) Sector Pyasur

K-377 Rehabilitación integral del cárcamo "Gaviotas", Col. Gaviotas Norte



K-378 Reposición de tramo de tubería en hundimiento de vialidad por colapso de tubería existente. Col. Atasta de Serra

Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y para la
K-379

ampliación de planta de tratamiento existente

K-380 Remodelación del parque Juárez

K-381 Rehabilitación de la cancha de usos múltiples de la Manga

K-382 Rehabilitación del campo de béisbol de la Ra. Pajonal

Reposición de tramo de tubería en hundimiento de vialidad por colapso de tubería existente, calle Pemex entre la

K-383 calle Madero y calle Comalcalco, caite Pemex, y la calle Minatitlán, calle Minatitlán entre la calle Comalcalco y la calle

Madero del Fra

Reposición de tramo de tubería en hundimiento de vialidad por colapso de tubería existente, calle Distrito el Plan

K-387 entre la caíle Comalcalco y la calle la Nueva Víllahermosa, calle Poza Rica entre la calle Madero y la calle Comalcalco

del Fraccionam

K-391 Rehabilitación del drenaje pluvial y sanitario del Arroyo el Chinin Ira. Etapa, Col. Tamulte de las Barrancas

K-397 Mantenimiento y reparación de la cancha del parque Paseo Tabasco (La Choca)

K-398 Rehabilitación de área verde del acceso a la Col. Espejo II

K-399 Ampliación y mejoramiento del alumbrado público en Villa Luis Gil Pérez

K-404 Rehabilitación del área de juegos del Parque Tomas Garrido Canabal

K-405 Ampliación de la red de agua potable en la Ra. Aniceto calle Laureles, calle Morales, calle Romero

Desazolve de fuente de captación I y II de la Planta Potabilizadora Villahermosa, sobre el río Grijalva, Ciudad de

Villahermosa

Rehabilitación de pavimento asfáltico en Av. Adolfo Ruiz Cortines carriles centrales entre Av. Río Grijalva a

'Prolongación de F. Javier Mina

Construcción de pavimento asfáltico en el callejón Almendro de la ranchería Anacleto Canabal 4ta. Sección en el

Municipio de Centro

. Reconstrucción de pavimento asfáltico del camino Los Magaña en la ranchería González Ira. Sección del Municipio de

Centro, Tabasco

K-416 Construcción de pavimento hidráulico en la calle 2 de la Villa Playas del Rosario, del Municipio de Centro, Tabasco

'Construcción de guarniciones y banquetas en ef camino principal de la ranchería Anacleto Canabal 4a. Sección del

Municipio de Centro, Tabasco

Reconstrucción de pavimento asfáltico del camino Los Rodríguez de la ranchería González Ira. Sección del Municipio

de Centro, Tabasco

Construcción de pavimento asfáltico en el callejón Los Hernández de la ranchería Anacleto Canabal 4ta. Sección en el

Municipio de Centro

Pavimentación de concreto hidráulico de calle principal y construcción de guarniciones y banquetas, Ra. Miramar T.S.

en el Municipio de Centro, en el Estado de Tabasco

K-421 Repavimentación de concreto hidráulico de la calle, Villa Playas del Rosario, en el Municipio de Centro, Tabasco

Rehabilitación de pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas en la calle Prolongación Ignacio Allende (tramo.

Prolongación Avenida México - calle Urbano Castañeda) del Municipio de Centro, Tabasco

Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Villahermosa de la Colonia Gaviotas Sur

(Sector Armenia) del Municipio de Centro, Tabasco

K-425 Rehabilitación de mercado en Colonia I ierra Colorada en el Municipio de Centro, Fabasi o

„ ^^ Pavimentación de concreto hidráulico en la calle Cardenales de la Colonia José María Pino Suarez del Municipio de
K-426

Centro, Tabasco

Construcción de techumbre metálica de 12 m x 30 m en Jardín de Niños Cuauhtémoc Colonia Gaviotas Norte,

Municipio de Centro, Tabasco



Pavimentación de concreto hidráulico en la Tercera cerrada Calandrias de la Colonia José María Pino Suarez del

Municipio de Centro, Tabasco

Construcción de pavimentación asfáltica en caliente en el camino El Caimito de la ranchería Medeilín y Pigua 3ra.
K-431

Sección del Municipio de Centro, Tabasco

Construcción de techumbre metálica en Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 70 (CETis 70)

del Municipio de Centro, Tabasco

Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación de concreto hidráulico en calle Florentino Hernández, RA.

Buena Vista Rio Nuevo 2da Sección, en el Municipio de Centro, en el Estado de Tabasco

Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación de concreto hidráulico en RA. Medeilín y Madero 2da.

Sección, en el Municipio de Centro, en el Estado de Tabasco

Infraestructura en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez", en el Municipio de

Centro, Tabasco _^_^____^__

K-436 Primaria Graciela Pintado de Madrazo, Colonia El Recreo, Municipio de Centro, Tabasco

K-437 Construcción de techumbre en Jardín de Niños en la Colonia Gaviotas Sur, Municipio de Centro, Tabasco

Construcción de pavimento hidráulico en la calle Ejido de la Colonia Gaviotas Norte (Sector El Triunfo La Manga III) del

Municipio de Centro, Tabasco

K-439 Mejoramiento del alumbrado público en la Ra. Tocoal T.S.

Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la 2da cerrada Campeche de la Colonia 18 de

Marzo del Municipio de Centro, Tabasco

K-445 Ampliación de línea de agua potable, cerrada Los Cocos, Buenavista 2da. Sección (T.S.)

K-447 Rehabilitación y mejoramiento de la captación de la Planta Potabilizadora Ismate y Chilapilla Ira. Sección

K-448 Construcción de la Unidad Deportiva del Fraccionamiento Estrellas de Buenavista del Municipio de Centro, Tabasco

K-454 Aplicación de pintura deportiva en cancha No. 2 del Parque Paseo Tabasco (Parque La Choca)

K-456 Ampliación y mejoramiento del alumbrado público en RA. Aniceto T.S.

Ampliación, mejoramiento y rehabilitación del alumbrado público en la Col. José María Pino Suárez Etapa II Sector
K-468

Asunción Castellanos

K-474 Construcción de guarniciones y banquetas, cerrada Casa Hogar

K-475 Construcción de pavimento de concreto hidráulico, cerrada Casa Hogar

K-476 Mejoramiento del sistema de agua potable de la Col. Revolución Mexicana

K-478 Mejoramiento, rehabilitación y ampliación del alumbrado público en la Col. Miguel Hidaigo Etapa III

Mejoramiento, rehabilitación y ampliación del alumbrado público en la RA. Buena Vista Ira. Sección Tamulte de las

Sabanas

Construcción del sistema integral de drenaje sanitario en la Col. José María Pino Suarez (Tierra Colorada) III Etapa,

sector PYASUR fase 1 (red de alcantarillado sanitario)

Construcción del sistema integral de drenaje sanitario en la Col. José María Pino Suarez (Tierra Colorada) III Etapa,

sector PYASUR fase 2 (red de alcantarillado sanitario)

Construcción del sistema integral de drenaje sanitario en la Col. José María Pino Suarez (Tierra Colorada) III Etapa,

sector PYASUR fase 3 (red de alcantarillado sanitario)

Construcción del sistema integral de drenaje sanitario en la Col. José María Pino Suarez (Tierra Colorada) III Etapa,

sector PYASUR fase 4 (red de alcantarillado sanitario)

Construcción del sistema integral de drenaje sanitario en la Col. José María Pino Suarez (Tierra Colorada) III Etapa,
K-484

sector PYASUR fase 5 (red de alcantarillado sanitario)

Construcción del sistema integral de drenaje sanitario en la Col. José María Pino Suarez (Tierra Colorada) III Etapa,

sector PYASUR fase 6 (red de alcantarillado sanitario)

Ampliación, mejoramiento y rehabilitación del alumbrado público, Fracc. El Palmar y San Antonio Villa Playas del
K-486

Rosario ^

Ampliación, Mejoramiento y rehabilitación de alumbrado público, Cot. Revolución Mexicana, Villa Playas del Rosario
K-487

(Subteniente García)



Construcción de pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas en la calle Circunvalación de Pochitoque del
K-49U

municipio de Centro,Tabasco

Construcción de pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas en la calle Pochitoque del municipio de Centro,

Tabasco

K-492 Pavimentación con mezcla asfáltica en Ra. González 3a. Sección en el municipio de Centro, Tabasco

K-493 Pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Subteniente García, Villa Playas del Rosario

Pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y renivelación de pozos de visita callejón los María,

Ra. Anacleto Canabal la. sección, en el municipio de Centro, Tabasco

Pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y renivelación de pozos de visita del callejón Emir

Guzmán, Ra. Anacleto Canabal la. Sección, en el municipio de Centro, Tabasco

. Pavimentación con mezcla asfáltica en frío, acabado con sello tipo 3A, y señalamiento horizontal entrada del sector

Campestre, Ra. González 3ra. Sección, en el municipio de Centro, Tabasco

Pavimentación con mezcla asfáltica en frío, acabado con sello tipo 3A y señalamientos horizontales, entrada del sector

San Jerónimo, Ra. González 3ra. Sección, en el municipio de Centro, Tabasco

Pavimemtación de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y renivelación de pozos de visita calle Luis Cantón, Ra.

Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección, en el municipio de Centro, Tabasco

Construcción de guarniciones, banquetas, renivelación de pozos de visita y pavimentación de concreto hidráulico en

calle Antonio Reyes Zurita, Ra. Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección

Construcción de unidad deportiva La Manga II (ler etapa), en el municipio de Centro, Estado de Tabasco, con

instalaciones adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad

K-50S Repavimentación de concreto hidráulico calle Puerto Escondido Villa Tamulte de las Sabanas, Centro, Tabasco

Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas y drenaje en Col. Miguel Hidalgo Sector Carlos A.

Madrazo, calle Siete

Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, adecuación vial en calle Vía 3, en la

Ciudad de Villahermosa en el municipio de Centro, Tabasco

Pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y renivelación de pozos de visita callejón San Isidro,
K-jUo

Ra. Anacleto Canabal Ira. Sección, en el municipio de Centro, Tabasco

Construcción de guarniciones, banquetas, renivelación de pozos de visita y pavimentación de concreto hidráulico en

calle Miguel Orrico de los Llanos, Villa Ocuiltzapotlan, en el municipio de Centro, Tabasco

Construcción de pav. hidráulico, guarniciones, banquetas y renivelación de pozos de visitas del circuito San José, Ra.
K-blU

Francisco I Madero Ira. Sección, en el municipio de Centro, Tabasco

Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, adecuación vial en Boufevard

[¡¡centenario en la Ciudad de Villahermosa en el municipio de Centro, Tabasco

Pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y renivelación de pozos de visita de la calle Venustiano

Carranza Villa Ocuiltzapotlan en el municipio de Centro, Tabasco

Reconstrucción de pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas en la calle Jalapa de la colonia Atasta de Serra
K-513

del municipio de Centro, Tabasco

K-514 Construcción de cancha de fútbol 7 con pasto sintético en Villa Parrilla en el municipio de Centro Tabasco

Construcción de pavimento hidráulico en calle Matilde Pérez Frías, en la colonia José María Pino Suárez, en el

municipio de Centro, Tabasco

K-517 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en el circuito de Antonio Rullan Ferrer

K-518 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico (bacheo) en la Col. Gaviotas Norte

K-519 Construcción de guarniciones y banquetas en calle José Mariscal

K-520 Reconstrucción de pavimento hidráulico (bacheo) en calle Congreso de Chilpancingo

K-521 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico (bacheo) en la Col. Espejo II

K-522 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico (bacheo), guarniciones y banquetas en calles del Centro



K-523 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico (bacheo) en Villa las Flores

K-524 Reconstrucción de pavimento hidráulico (bacheo) en la Col. Infonavit Cd. Industrial

K-525 Reconstrucción de pavimento hidráulico en la calle la Mocha

K-526 Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la cerrada de Carolinas 1 y cerrada de Carolinas 2

v c.-. Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas y drenaje en la cerrada Macuilis de la Col. Miguel
K-527

hidalgo sector Carlos A. Madrazo, en el municipio de Centro, Tabasco

Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y ba

Méndez Magaña en la ciudad de Víllahermosa en el municipio de Centro, Tabasco

Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, adecuación vial, en Av. Gregorio
K-528

K-529 Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la col. Espejo I

K-530 Construcción de guarniciones y banquetas en calle principal de la Ra. El Censo

K-531 Construcción de guarniciones y banquetas en camino principal Torno Largo

K-532 Construcción de guarniciones y banquetas en camino principal

• „;. Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la col. Gaviota Sur calle Chechenia, en el

municipio de Centro, Tabasco

Pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones y banqueta en Ra. Anacleto Canabal la. Sección en municipio de

Centro, Tabasco

. Reconstrucción de tramo de tubería en hundimiento de vialidad por colapso de tubería existente en andador Rio
K-535

Tepalcaltepec

Reconstruc

Ometepec

.. rnr Reconstrucción de tramo de tubería en hundimiento de vialidad por colapso de tubería existente en andador Rio

Pavimentación de calles con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y señalamientos, en la calle Ceiba, Col. Casa

blanca 2da. Secc. Municipio de Centro, Tabasco

K-538 Construcción de pavimentación asfáltica en calle Las Torres

K-539 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Venustiano Carranza

K-540 Rehabilitación de pavimento asfáltico en tramos aislados del camino principal de la Ra. Anacleto Canabal 2da. Sección

Construcción de pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en el municipio de Centro, Tabasco,

calles Nacajuca, Col. Villa las Flores Sector Roberto Madrazo

K-542 Construcción de cancha de fútbol rápido con pasto sintético en Villa Luis Gil Pérez en el municipio de Centro Tabasco

Construcción de cancha de fútbol rápido con pasto sintético en la ranchería Guineo 2da. Sección en el municipio de

Centro Tabasco

Construcción de cancha de fútbol rápido con pasto sintético la calle Prolongación Avenida México, Col. Blancas

Mariposas cancha 02, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro

K-545 Construcción de cancha de fútbol rápido con pasto sintético en la Col. Indeco

K-546 Construcción de cancha de fútbol rápido con pasto sintético en la Col. Tierra Colorada

Construcción de guarniciones, banquetas, pavimentación de concreto hidráulico y renivelación de pozos de visitas

calle Sin Nombre, Ra. Medellín y Madero 2da. Sección, en el municipio de Centro, Tabasco

K-550 Construcción de cancha de fútbol rápido con pasto sintético en Villa Ocuiltzapotlán en el municipio de Centro Tabasco

K-551 Construcción de cancha de fútbol rápido con pasto sintético en el Fracc. Las Rosas en el municipio de Centro Tabasco

K „. Construcción de cancha de fútbol rápido con pasto sintético en el Fracc. Carlos Pellicer Cámara en el municipio de

Centro Tabasco

K-553 Construcción de techumbre metálica en la cancha pública

Construcción de cancha de fútbol rápido con pasto sintético en Villa Tamuite de las Sabanas en el municipio de Centro

Tabasco

K „,- Construcción de cancha de fútbol rápido con pasto sintético la calle Prolongación Avenida México, Col. Blancas

Mariposas cancha 01, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro



K-556 Construcción de techumbre metálica de la Escuela Primaria José Narciso Rovirosa

K-557 Construcción de techumbre en plaza principal

K-558 Construcción de techumbre metálica en el parque principal

v eco Construcción de techumbre en Jardín de Niños "Violeta Trujillo Cárdenas" de la Colonia Miguel Hidalgo, municipio de
K- b b y

Centro, Tabasco

1/ rrn Construcción de cancha de fútbol rápido con pasto sintético en el Fraccionamiento Las Lomas de la Ra. Ixtacomitán
K-bbU

2da. Sección del municipio de Centro, Tabasco

K-561 Construcción de cancha de usos múltiples en el Fracc. 27 de Octubre

Construcción de techumbre en la cancha del parque Lázaro Cárdenas, Col. Atasta de Serra, municipio de Centro,
K.-bb¿

Tabasco

K-563 Rehabilitación de casa de usos múltiples y delegación

fi Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, adecuación vial en carril de baja en Av.

Paseo Tabasco en la Ciudad de Villahermosa en el municipio de Centro, Tabasco

Construcción del sistema integral de drenaje sanitario en la Col. José María Pino Suárez (Tierra Colorada) III Etapa,

Sector PYASUR fase 7 (estación de bombeo y líneas de presión)

i/ Cíf Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas Ira. Etapa, calle Oxigeno en la Colonia
K-bbb

Indeco

K-571 Rehabilitación del mercado Coronel Gregorio Méndez Magaña, Colonia Tamulte en el municipio de Centro, Tabasco

„ r-7_ Construcción de pavimento asfáltico en calle Gaieana 2 de la ranchería Boquerón 3ra Sección (El Guanal) del municipio

de Centro, Tabasco

.. t-7_ Rehabilitación de piso de acceso, gradas, malla de protección, butacas, baños, iluminación e instalación eléctrica del

estadio fútbol "El Olímpico" en la Unidad Deportiva de la ciudad de Villahermosa en el municipio de Centro, Tabasco

K-574 Construcción de gradas y servicios sanitarios con vestidor

Construcción de techumbre en Escuela Primaria Profesor Rafael Ramírez, en Ra. Acachapan y Colmena 2da. Sección en

el municipio de Centro, Tabasco

K-576 Pavimentación hidráulica en la calle Ocho de la Colonia Casa Blanca Segunda Sección del Centro, Tabasco

K-578 ¡Adecuación vial det tramo Ruiz Cortinez entre Fernando Montes de Oca a Paseo Tabasco

K-579 Mejoramiento y rehabilitación del alumbrado público en la Ra. Buena Vista 2da. Sección (T.S.)

Reposición de tramo de tubería en hundimiento de vialidad por colapso de tubería existente, calle Constitución entre

la caite Amado Ñervo y la calle Hermanos Bastar Sosaya de la Colonia Centro, Villahermosa

Reposición de tramo de tubería en hundimiento de vialidad por colapso de tubería existente, calle Malecón Leandro

Rovirosa Wade entre la calle Choco Tabasqueno y la calle Pablo Márquez de la Col. Gaviotas Norte, Villahermosa

i/ r», Mejoramiento y rehabilitación del alumbrado público, Fraccionamiento Clara Córdova Moran, Villa Pfayas del Rosario

(Subteniente García)

K 585 Construccion de techumbre en canchas de usos múltiples en la Escuela Secundaría Técnica #49, en el municipio de

Centro, Tabasco

K-586 Construcción de Casa de la Cultura en Gaviotas Sur San José


