H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CENTLA, TABASCO
2016-2018
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Recurso de Revisión: RR/024/2017-PIII
No. de folio de recurso de revisión: RS0001211
No. de folio de solicitud Infomex-Tabasco: 00527316
ACUERDO DE DISPONIBILIDAD
CUENTA.- Que para dar cumplimiento a la resolución de fecha ocho de febrero de dos
mil diecisiete, dictada en el Recurso de Revisión RR/024/2017-PIII, por el Pleno del
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), así
como al acuerdo de no cumplimiento notificado con fecha veinticuatro de agosto de dos
mil diecisiete; este Sujeto Obligado procede a emitir el presente acuerdo de
disponibilidad a favor de la solicitud con número de folio 00527316, presentada
mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco por la persona que se hace llamar
CENTRO DE ESTUDIOS SOCIO ECONÓMICOS DE TABASCO, con fecha treinta de
marzo de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.
ANTECEDENTES
I.- Por resolución de fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el Recurso
de Revisión RR/024/2017-PIII, el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (ITAIP), en el considerando IV parte in fine, determinó lo
siguiente: “En consecuencia, con fundamento en el artículo 157, parte in fine de la ley de
estudio procede a ORDENAR al Titular del Sujeto Obligado, para que en un plazo no
mayor a diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la
presente resolución instruya a la Unidad de Transparencia, emita acuerdo de
disponibilidad y entregue en forma completa todos los oficios firmados y/o girados por la
C. Gabriela del Carmen López Sanlucas Presidenta Municipal de Centla, durante el mes
de febrero de 2016 . (Sic). Los documentos citados, deberán tener una secuencia
numérica y en caso de que se hubiera cancelado algún oficio, deberá pronunciarse sobre
el particular. Y por último, se advierte que si algún oficio contiene información
confidencial o reservada, dichos documentos por su propia naturaleza pudieran
considerarse susceptible de clasificación exclusivamente por el Comité de Transparencia
del Sujeto Obligado, mismo que deberá aprobar su clasificación mediante acta, y
precisar los datos que deberán ser testados, conforme al procedimiento previsto en los
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,
así como para la elaboración de Versiones Públicas. En todo momento, el Sujeto
Obligado deberá conducirse conforme a los argumentos de hecho y derecho planteados
en este considerando. Para dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo
140 de la Ley en la materia, el Sujeto Obligado deberá dar respuesta a la solicitud
presentada por el CENTRO DE ESTUDIOS SOCIO ECONÓMICOS DE TABASCO, con un
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acuerdo de disponibilidad, en el que entregue la versión pública de la información
requerida, a través del medio elegido al momento de formular su solicitud.” (Sic).- - - - II.- En razón de lo anterior se tuvo a CENTRO DE ESTUDIOS SOCIO ECONÓMICOS
DE TABASCO, presentando vía electrónica una solicitud de acceso a la información
pública, en la cual requiere: “SOLICITO CONOCER TODOS LOS OFICIOS FIRMADOS
Y/O GIRADOS POR LA C. GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS,
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTLA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO
2016. OTROS DATOS PROPORCIONADOS PARA FACILITAR LA LOCALIZACIÓN
DE LA INFORMACIÓN: LA PRESIDENTA SUSCRIBE OFICIOS EN CALIDAD DE
ALCALDESA. LOS CUALES REQUIERO CONOCER LA COPIA DE TODOS AQUELLOS
QUE SE HAYAN FIRMADO POR ELLA EN EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE
2016.".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III.- Esta Unidad de Acceso a la Información giró el oficio correspondiente al LIC. JUAN
FÉLIX LÓPEZ OLÁN, Secretario Particular de Presidencia, quien acorde a la naturaleza
de las atribuciones de función y actuación del área, es la Unidad Administrativa
competente en el asunto materia de la solicitud presentada; remitiendo la información
solicitada por CENTRO DE ESTUDIOS SOCIO ECONÓMICOS DE TABASCO, con fecha
quince de marzo de dos mil diecisiete, en los siguientes términos: “Que a través del
presente y en contestación a su oficio número UAIC/026/2017, donde solicita
información de oficios firmados y/o girados por la C. GABRIELA DEL CARMEN LOPEZ
SANLUCAS, Presidente Municipal de Centla, en el mes de febrero de 2016, le envío dicha
información de forma digitalizada, esto en cumplimiento a resolución del Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la información, dictada en el recurso de
revisión RR/024/2017-Plll. Cabe precisar que los oficios del área de Presidencia Municipal
(PMC), bajo los números 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 248, 249, 250, 252, 260,
261, 262, 264, 265, 266, 268, 269, 271, 273, 278, 279, 283, 284, 286, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 307, 308, 310, 316, 320, 322, 323, 327,
333, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348,349, 351, 363, no
fueron firmados por la Presidenta Municipal, si no por el suscrito en mi carácter de
Secretario Particular, y por lo tanto no se remiten, toda vez que la solicitud de
información es clara en cuanto a lo que requieren, y solicitan oficios firmados única y
exclusivamente por la Titular de este Sujeto Obligado y por ende es la documentación
que se le remite.” (Sic).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV.- De la información que en su momento fue remitida, se advirtió que los oficios
número 272, 309, 311, 319, 324, 328, 330, 331, 332, 350 y 361 contenían datos
personales tales como números de teléfono, correos electrónicos y firmas de personas

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CENTLA, TABASCO
2016-2018
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
físicas, así como nombres y firmas de personas que representan a personas morales
(empresas), mismos que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública son de carácter confidencial y por ende no son
susceptibles de divulgación, para evitar cualquier daño o perjuicio a sus titulares.- - - - V.- En tal virtud, se dio la intervención correspondiente al Comité de Transparencia de
este Sujeto Obligado para conocer de este asunto, con fundamento en los artículos 3
fracción XXXIV, 47, 48 fracción III, 114 fracción III, 119 y 143 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, a efecto de
cumplimentar la resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información Pública dictada en el Recurso de Revisión RR/024/2017-PIII,
determinando la generación de una versión pública de la información solicitada por
CENTRO DE ESTUDIOS SOCIO ECONÓMICOS DE TABASCO. El Comité de
Transparencia determinó, en sesión extraordinaria de fecha veintiuno de marzo de dos
mil diecisiete, que no era dable entregar la información requerida con los datos
personales de las personas físicas y morales que contiene, de conformidad con los
artículos 6, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo,
73, 124 y 128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, así como 3, fracciones II y V, 18, párrafo primero, 19,
21, 26, párrafo segundo, y 50, del reglamento de dicha ley. Tales disposiciones
establecen que los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar la protección de los
datos personales que tengan en posesión, y que se encuentren contenidos en la
documentación que entreguen a los particulares, con motivo de las solicitudes de acceso
a la información que les sean presentadas. Ello en virtud, de que este tipo de
información no puede ser objeto de divulgación, distribución, comercialización o acceso a
terceros, sin la debida autorización por escrito de sus titulares o de quien deba
otorgarlos, salvo los casos de excepción previstos en el párrafo segundo del numeral
128, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco;
de esa forma, se evita cualquier daño o perjuicio que con su difusión pudiera producirse
en contra de ellos, protegiéndose así el derecho fundamental a la intimidad y privacidad
de las personas. Consecuentemente, este Ayuntamiento está a obligado salvaguardar la
información de carácter confidencial, y solo mediante autorización expresa de los
titulares de esos datos podría dar a conocer a terceros su información confidencial.- - - VI.- Esta Unidad de Acceso a la Información, atendiendo a la determinación del Comité
de Transparencia procedió a generar una versión pública de la información solicitada,
suprimiendo los datos personales en los oficios antes indicados, para posteriormente
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otorgarle la información al interesado CENTRO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS, a
través del acuerdo de disponibilidad correspondiente, ya sin estos datos.- - - - - - - - - VII.- Con fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete se emitió el Acuerdo de
Disponibilidad correspondiente y se notificó al recurrente junto con el documento en
versión pública que contiene la información de oficios firmados y/o girados por la
Presidenta Municipal de Centla en el mes de febrero de dos mil dieciséis, y el acta de la
segunda sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de fecha veintiuno de marzo
de dos mil diecisiete, a través del sistema electrónico Infomex-Tabasco en el folio
número RS0001211.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIII.- Con fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete fue notificado a este Sujeto
Obligado el acuerdo de no cumplimiento a la resolución dictada por el ITAIP en el recurso
de revisión arriba citado, por lo que en atención al mismo se:
ACUERDA
PRIMERO.- Se tiene al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (ITAIP) dictando acuerdo de no cumplimiento en el recurso de
revisión RR/024/2017-PIII, mismo que en su parte medular dice: “SEGUNDO. En
acatamiento de los artículos 175 y 176 de la ley de la materia, este Órgano Garante
procedió a realizar la verificación de oficio, mediante diligencia de siete de abril de 2017,
realizada por la Licenciada Susana Jiménez Magaña, Secretaria de Estudio y Cuenta de
esta Ponencia, misma que obra en autos, en la que se concluyó lo siguiente: “Se
evidenció del acta del Comité de Transparencia que los oficios contenían información
clasificada, determinando confirmar dicha actuación en versión pública. Como se puede
advertir el Ayuntamiento de Centla, Tabasco, no atendió la resolución definitiva, no hizo
entrega de la información peticionado al requirente a través del sistema InfomexTabasco, en razón de que la puesta de información es de manera parcial. Del análisis
efectuado a lo ordenado en la sentencia de mérito y a las actuaciones de cumplimiento
del Sujeto Obligado, se concluye que dichas actuaciones no se ajustan a los efectos de la
resolución emitida en el expediente RR/024/2017-PIII”. (Sic). Por lo que se tiene al
Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO, NO
CUMPLIENDO debidamente con lo ordenado en la resolución en cita. SEGUNDO. Atento a
lo anterior, notifíquese al Titular del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CENTLA, TABASCO, para efectos de que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles,
dé exacto cumplimiento a lo ordenado en los puntos resolutivos de la resolución de fecha
ocho de febrero de 2017…” (Sic).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SEGUNDO.- De la revisión a la Diligencia de Verificación de fecha siete de abril de dos
mil diecisiete, y que obra en el expediente original, se tiene que el ITAIP no da por
cumplida la resolución por las siguientes razones:
1. En el oficio número PMC/0108/2017 de fecha 08 de marzo de 2017 se indicó que los
oficios del área de Presidencia Municipal (PMC), bajo los números 234, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 248, 249, 250, 252, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 268, 269, 271, 273,
278, 279, 283, 284, 286, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
307, 308, 310, 316, 320, 322, 323, 327, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 343, 344,
345, 346, 347, 348,349, 351, 363, no fueron firmados por la Presidenta Municipal sino
por su Secretario Particular; pero el ITAIP advirtió que los oficios 234 y 286 sí fueron
firmados por la C. Gabriela del Carmen López Sanlucas, lo cual resta certeza al escrito
en mención.
2. Se deja ver que el oficio 272 se encuentra incompleto pues en la parte inferior
derecha menciona que es la página 1 de 2, y sólo se presenta el anverso.
3. No hay veracidad en relación al oficio que por orden consecutivo corresponde al 305
o 307 toda vez que se encuentra remarcado con lapicero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- En razón de lo anterior, esta Unidad de Acceso a la Información remitió
oficio al LIC. JUAN FÉLIX LÓPEZ OLÁN, Secretario Particular de Presidencia, quien
acorde a la naturaleza de las atribuciones de función y actuación del área, es
competente en el asunto que nos ocupa, para que realizará las aclaraciones y
precisiones correspondientes con relación a la información que en su momento entregó,
y de esta manera cumplir con el requerimiento del ITAIP.- - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO.- Mediante el oficio número PMC/0513/2017, recepcionado con fecha treinta de
agosto de dos mil diecisiete, y que se anexa al presente, se tiene al LIC. JUAN FÉLIX
LÓPEZ OLÁN dando respuesta, en acatamiento a la resolución definitiva así como al
acuerdo de no cumplimiento, dictados por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (ITAIP) en el recurso de revisión número RR/024/2017PIII, en los siguientes términos: “1. En el oficio número PMC/0108/2017 de fecha
08 de marzo de 2017 se indicó que los oficios del área de Presidencia Municipal
(PMC), bajo los números 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 248, 249, 250, 252,
260, 261, 262, 264, 265, 266, 268, 269, 271, 273, 278, 279, 283, 284, 286, 292,
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 307, 308, 310, 316, 320,
322, 323, 327, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 343, 344, 345, 346, 347,
348,349, 351, 363, no fueron firmados por la Presidenta Municipal sino por su
Secretario Particular; pero el ITAIP advirtió que los oficios 234 y 286 sí fueron
firmados por la C. Gabriela del Carmen López Sanlucas, lo cual resta certeza al
escrito en mención. En respuesta a este punto, es necesario precisarle que fue por un
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error involuntario de redacción que se mencionó que los oficios 234 y 286 no habían sido
firmados por la Presidenta Municipal, cuando es claro que sí los firmo, tal y como se
advierte del archivo electrónico que fue proporcionado con todos los demás oficios
suscritos por la Presidenta Municipal en el mes de febrero del año 2016. 2. Se deja ver
que el oficio 272 se encuentra incompleto pues en la parte inferior derecha
menciona que es la página 1 de 2, y sólo se presenta el anverso. Con relación a
este punto se hace de su conocimiento que al realizar la revisión de nuestros archivos,
se verificó que el oficio número PMC/272/2017 sólo consta de una página. La razón por
la que en la parte inferior aparece página 1 de 2 y que hace deducir que existe una
segunda página, es porque al momento de realizar la captura electrónica de dicho oficio
se encontraba activa una segunda hoja, misma que no contenía ninguna información
puesto que estaba en blanco, y al estar visible el pie de página se imprimió la
numeración. Del archivo escaneado del oficio 272 puede confirmarse lo anteriormente
manifestado, toda vez que el mismo se encuentra debidamente firmado en la parte
inferior y de su lectura es de advertirse que contiene todos los elementos necesarios en
la redacción de un oficio, a su vez que no menciona ningún tipo de anexo adjunto y/o
complementario al escrito de referencia. 3. No hay veracidad en relación al oficio
que por orden consecutivo corresponde al 305 o 307 toda vez que se encuentra
remarcado con lapicero. Al respecto cabe precisar que el oficio que se menciona
corresponde al número 307, en virtud que al realizar la revisión en nuestros archivos se
encontró que el número 305 fue firmado por el suscrito en calidad de Secretario
Particular, tal y como se advierte de la copia simple del mismo y que adjunto al presente
para mayor constancia. Con base en lo anteriormente expuesto, y bajo protesta de decir
verdad, manifiesto que los oficios con los números 235, 236, 237, 238, 239, 240, 248,
249, 250, 252, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 268, 269, 271, 273, 278, 279, 283, 284,
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 308, 310, 316, 320,
322, 323, 327, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
351, 363, son los que no fueron firmados por la Presidenta Municipal sino por el suscrito
en calidad de Secretario Particular.” (Sic).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO.- Del oficio número PMC/0513/2017 se advierte que ha quedado satisfecho el
requerimiento realizado por el Órgano Rector en el sentido de dar exacto cumplimiento a
lo ordenado en la resolución de fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, dado que se
realizan las aclaraciones pertinentes con respecto a los puntos manifestados en la
diligencia de verificación, y por los que precisamente no se dio por cumplida la
resolución aludida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo, el oficio número PMC/0513/2017 y su anexo,
el acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de fecha
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veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, y la información que reviste el interés del
solicitante constante en oficios firmados y/o girados por la Presidenta Municipal en el
mes de febrero de dos mil dieciséis, a través de los estrados electrónicos de la Unidad
de
Acceso
a
la
Información
mismos
que
encontrará
en
http://transparencia.centla.gob.mx, apartado Estrados, año 2017, dado que el Sistema
Infomex-Tabasco no permite realizar más actuaciones que las que las practicadas dentro
de las fechas establecidas. De igual manera agréguense las documentales de referencia
al expediente conformado con motivo de la solicitud presentada.- - - - - - - - - - - - - - - SÉPTIMO.- Notifíquese y cúmplase el presente acuerdo y en su oportunidad archívese
como asunto total y legalmente concluido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ASÍ LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA EL LICENCIADO EN DERECHO ABEL FLORES
ARÉVALO, TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA, TABASCO, A LOS
TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE.

C.P. C. GABRIELA DEL CARMEN LOPEZ SANLUCAS.- Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Centla.
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Frontera, Centla, Tabasco a 30 de agosto de año 2017
OFICIO: PMC/0513/2017
ASUNTO: El que se indica
LIC. ABEL FLORES AREVALO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACION
PRESENTE:
Por medio del presente y en atención que en atención a su oficio número
UAIC/147/2017, y en acatamiento a la resolución definitiva, así como al acuerdo de no
cumplimiento, dictados por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (ITAIP) en el recurso de revisión número RR/024/2017-PIII, me
permito realizar las siguientes aclaraciones y precisiones, bajo protesta de decir
verdad, a cada uno de los puntos dejados de manifiesto en su oficio:

1.
En el oficio número PMC/0108/2017 de fecha 08 de marzo de 2017 se
indicó que los oficios del área de Presidencia Municipal (PMCJ, bajo los números
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 248, 249, 250, 252, 260, 261, 262, 264, 265, 266,
268, 269, 211, 213, 218, 219, i83, 284, 286, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 301, 302, 303, 307, 308, 310, 316, 320, 322, 323, 327, 333, 335, 336, 337, 338,
339, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348,349, 351, 363, no fueron firmados por la
Presidenta Municipal sino por su Secretario Particular; pero el ITAIP advirtió que
los oficios 234 y 286 sí fueron firmados por la C. Gabriela del Carmen López
Sanlucas, lo cual resta certeza al escrito en mención. En respuesta a este punto,
es necesario precisarle que fue por un error involuntario de redacción que se
mencionó que los oficios 234 y 286 no habían sido firmados por la Presidenta
Municipal, cuando es claro que sí los firmo, tal y como se advierte del archivo
electrónico que fue proporcionado con todos los demás oficios suscritos por la
Presidenta Municipal en el mes de febrero del año 2016.
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2.- Se deja ver que el oficio 272 se encuentra incompleto pues en la parte inferior
derecha menciona que es la página 1 de 2, y sólo se presenta el anverso. Con
relación a este punto se hace de su conocimiento que al realizar la revisión de
nuestros archivos, se verificó que el oficio número PMC/272/2017 sólo consta de una
página. La razón por la que en la parte inferior aparece página 1 de 2 y que .hace
deducir que existe una segunda página, es porque al momento de realizar la captura
electrónica de dicho oficio se encontraba activa una segunda hoja, misma que no
contenía ninguna información puesto que estaba en blanco, y al estar visible el pie de
página se imprimió la numeración. Del archivo escaneado del oficio 272 puede
confirmarse lo anteriormente manifestado, toda vez que el mismo se encuentra
debidamente firmado en la parte inferior y de su lectura es de advertirse que contiene
todos los elementos necesarios en la redacción de un oficio, a su vez que no
menciona ningún tipo de anexo adjunto y/o complementario al escrito de referencia.

3.- No hay veracidad en relación al oficio que por orden consecutivo
corresponde al 305 o 307 toda vez que se encuentra remarcado con lapicero. Al
respecto cabe precisar que el oficio que se menciona corresponde al número 307, en
virtud que al realizar la revisión en nuestros archivos se encontró que el número 305
fue firmado por el suscrito en calidad de Secretario Particular, tal y como se advierte
de la copia simple del mismo y que adjunto al presente para mayor constancia.
Con base en lo anteriormente expuesto, y bajo protesta de decir verdad, manifiesto
que los oficios con los números 235, 236, 237, 238, 239, 240, 248, 249, 250, 252, 260,
261, 262, 264, 265, 266, 268, 269, 271, 273, 278, 279, 283, 284, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 308, 310, 316, 320, 322, 323, 327, 333,
335, 336, 337, 338, 339, 341, 343,344,345, 346,347,348,349,351, 363,sonlosque
no fueron firmados por la Presidenta Municipal sino por el suscrito en calidad de
Secretario Particular.
Sin más por el momento, aprov

para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENT;r.

LIC. JUA
ELIX LOPEZ
SECR ARIO PARTICULA
C.C.P. Archivo/JFLO/CYMC

Aldama SN. CP.86750, Frontera, Centla, Tabasco
Tel. (913) 33 2 04681 www.oentla.gob.mx
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¡Juntos recuperemos la conH:J1ua!

Frontera, Centla, Tabasco, 13 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0305/2016
ASUNTO: Autorización de van

L.C.P DULIO PEREZ MAY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio del presente, y de la manera más atenta por instrucciones de la C.· Presidente
Municipal, se autoriza la Van al Director de la Ese. Sec. General "Félix, F. Palavicini", para el
traslado de la escolta a la Ciudad de Villahermosa,

Tab. A la Ese. Técnica de Gaviota Centro,

en donde se realizara el Concurso

a nivel estatal, el día 19 de febrero del

de escoltas

presente año, con salida a las 06:30 horas.

Sin más por el momento me despido con un cordial saludo.
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2017 DEJ.
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

En la Ciudad y Puerto de Frontera, Centla, Tabasco, siendo las diecinueve horas deí día
veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo del
H. Ayuntamiento Constitucional de Centla, ubicada en la calle Juárez sin; los CC. Lic. Maritza
Carrillo Morales, Directora de Asuntos Jurídicos, Presidenta; L.C.P. Ángel Arnulfo Olán

Yzquierdo, Director de Finanzas, Secretario; y Lic. Rodolfo Riveroll Jiménez, Director de
Programación, Vocal; con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité
de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco.
ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Análisis de cumplimiento de resolución dictada por el ITAIP, en el recunn de
revisión RR/024/2017-PIII, derivado de la solicitud de información con número
de folio 00527316.
4. Clausura.
l. Pase de lista de asistencia y declaración del quórum legal.
Seguidamente, la C. Lic. Maritza Carrillo Morales, Presidenta del Comité, le concedió el uso
de la voz al L.C.P. Ángel Arnulfo Olán Yzquierdo, Seeretario, para que procediera al pase de
lista, quien cumplida las instrucciones informó a la Presidenta, que se encontraban presentes
todos los integrantes del Comité de Transparencia, por lo que la Presidenta procedió a declarar
el quórum legal para dar inicio a la sesión.

2. Lectura y aprobación del orden del día.
El Secretario dio a conocer el orden del día, el que después de someterse a consideración de
los asistentes, fue aprobado por unanimidad.
3. Análisis de cumplimiento de resolución dictada por el ITAIP, en el recurso de revisión
RR/024/2017-PI, derivado de la solicitud de información con número de folio 00527316.
Se recibe oficio signado por el Titular de la Unidad· de Transparencia y Acceso a la
Información, a través del cual solicita con fundamento en los artículos 3 fracción XXXIV, 4 7,
48 fracción III, 114 fracción III, 119 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, la intervención de este Comité, a efecto de
1
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cumplimentar la resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (ITAIP) dictada en el Recurso de Revisión RR/024/2017-PIII,
determinando la generación de una versión pública de la información solicitada por CENTRO
DE ESTUDIOS SOCIO ECONÓMICOS DE TABASCO, a través del sistema electrónico
Infomex-Tabasco, con número de folio 00527316, consistente en: "SOLICITO CONOCER
TODOS LOS OFICIOS FIRMADOS Y/O GIRADOS POR LA C. GABRIELA DEL
CARMEN LÓPEZ SANLUCAS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTLA, DURANTE
EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016. OTROS DATOS PROPORCIONADOS PARA
FACILITAR LA LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: LA PRESIDENTA
SUSCRIBE OFICIOS EN CALIDAD DE ALCALDESA. LOS CUALES REQUIERO
CONOCERLA COPIA DE TODOS AQUELLOS QUE SE HAYAN FIRMADO POR ELLA
EN EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2016." (SIC).
El Lic. Juan Felix López Olan, Secretario Particular de Presidencia, remite los oficios firmados
por la C. Gabriela del Carmen López Sanlucas, Presidenta Municipal, durante el mes de fe')rero
de 2016, y de la revisión de los mismos es de advertir que los oficios núr'lero 272, 309, 31 i,
319, 324, 328, 330, 331, 332, 350 y 361 efectivamente contienen datos personales tales como
números de teléfono, correos electrónicos y firmas de personas fisicas, así como nombres y
firmas de personas que representan a personas morales (empresas).
Para el caso que nos ocupa, este Sujeto Obligado no debe entregar la información requerida
con los datos personales de las personas fisicas y morales que contiene. Al respecto debe
señalarse que atento a lo ordenado en los artículos 6, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción III, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV, 6 párrafo tercero,
17 párrafo segundo, 73, 124 y 128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, así como 3, fracciones 11 y V, 18, párrafo primero,
19, 21, 26, párrafo segundo, y 50, del reglamento de dicha ley, los Sujetos Obligados están
constrefüdos a garantizar la protección de los datos personales que tengan en posesión, y que
se encuentren contenidos en la documentación que entreguen a los particulares, con motivo de
las solicitudes de acceso a la información que les sean presentadas.
Ello en virtud, de que este tipo de información no puede ser objeto de divulgación, distribución,
comercialización o acceso a terceros, sin la debida autorización por escrito de sus titulares o
de quien deba otorgarlos, salvo los casos de excepción previstos en el párrafo segundo del
numeral 128, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco; de esa forma, se evita cualquier daño o perjuicio que con su difusión pudiera
2
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producirse en contra de ellos, protegiéndose así el derecho fundamental a la intimidad y
privacidad de las personas. Consecuentemente, este Ayuntamiento está a obligado
salvaguardar la información de carácter confidencial, y solo mediante autorización expresa de
los titulares de esos datos podría dar a conocer a terceros su información confidencial.
Por lo tanto, y en atención a la resolución dictada por el ITAIP en el recurso de revisión
RR/024/2017-PIII, este Sujeto Obligado debe generar una versión pública, la que opera como
garantía, para que, en solicitudes donde coexista información pública e información de acceso
restringido, forzosamente se otorgue el acceso a aquella que por ley debe ser pública. De-ntro
de la versión pública, se suprimirá toda aquella información que contenga datos personales,
confidenciales o reservados, tal y como ocurre en el caso que nos ocupa, pues la información
que remite el Secretario Particular de Presidencia contiene datos personales, mismos que
fueron especificados anteriormente.
En virtud de lo anterior se instruye al Titular de la Unidad de Acceso a la Información, genere
una versión pública de la información solicitada, suprimiendo los datos personales en los
oficios antes indicados, y proceda a otorgarle la información al interesado CENTRO DE
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS, a través del acuerdo de disponibilidad correspondiente.
S. Clausura.
Una vez desahogados los puntos del orden día de esta Segunda Sesión Extraordinaria y
cumplido su objetivo, la LIC. MARITZA CARRILLO MORALES, Presidenta de este Comité,
procedió a clausurarla, siendo las díecinueve horas con cuarenta y siete minutos, de la fecha
de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

DEL

T,.,.,....,.R"B"-..,.,""vS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
IENT CONSTITUCIONAL DE CENTLA, TA

o

SECRETARIO

(!UlfJ
LIC. RODOLFO RÍVEROL

DIRECTOR

Df~ROG
(CAL
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PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Frontera, Centla, Tabasco, 03 de Febrero del 2016

OFICIO: PMC/0230/2016
ASUNTO: Orden de Comisión.

iNtl ROBERTO UGALDE INESTRILLAS
fJ!RECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ·
Y SERV!CiOS MUNICIPALES.

Por medio de la presente le informo a usted, para que hoy 03 de Febrero de 2016, se
le comisiona para que se traslade a la Cd. de Villahermosa, a las instalaciones de CEAS, y a
la Junta Estatal De Caminos, en la camioneta RAM PICKUP color blanco, con placas de
circulación VT-16·-127 propiedad del H. ayuntamiento.
Sin otro asunto en particular, me despido enviándole un cordial saludo.

/

ATENTAMENTE

C. GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

C.c.p. LC.P. Osear Ramlrez Sister- Contralor Mpal. Para Su Conocimiento.
C.c.p. LC.P. Dulio Pérez May-Director de Administración- Para Su Conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centra, Tabasco.
Tel. (913) 332.0468 f www.centla.gob.mx
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Frontera, Centla, Tabasco, 03 de Febrero del 2016
OFICIO: PMC/0231/2016
ASUNTO: El Que Se Indica.

MTRA. MARÍA EUGENIA ARAIZAGA CALOCA

DIRECTORA GENERAL
SECRE1ºARÍA
PRESENTE

ADMINISTRACIÓN

CUl TURA

Con relación a los proyectos culturales etiquetados en el Anexo 36.1 "Ampliaciones a
Cultura" del

Presupuesto

de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016,

publicado el 27 de noviembre de 2015, en el Diario Oficial de la Federación; Municipio de

Centla, Tabasco con un monto de $3,614,274.20 {Tres Millones Seiscientos Catorce Mil
Doscientos Setenta Y Cuatro Pesos 20/100 MN.) presenta ante la Secretaría de Cultura, el
proyecto Centro Cultural Francisco l. Madero, elaborado conforme a las Bases de
Integración, Presentación y Registro de Proyectos Susceptibles de Donativos, emitidas por la
Secretaría de Cultura, así como la documentación jurídico-administrativa requerida

Sin otro particular quedo a sus distinguidas ordenes enviándole un cordial saludo.

./
ATENTAMENTE

/

1
•

....

/',.....,··

//

~

//''"".,' J

C. GABRIEJi:JÍlt;MEN LÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

C.c.p. Lic. a~1r'cío Cabrera Herrera.- Asesor- Para Su Conocimiento.
C.c.p. Arel ivo'

ASPIM.C.'

Afdama SN, CP. 86750, Frontera, Cen!la, Tabasco.
Tel. (913) 332.0468 1 www.centla.gob.mx
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Frontera, Centla, Tabasco, 03 de Febrero del 2016
OFICIO: PMC/0232/2016
ASUNTO: El que se indica.

MTRA. MARÍA EUGENIA ARAIZAGA CAlOCA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA

CULTURA

PRESENTE

De acuerdo a la solicitud presentada para el proyecto Centro Cultural Poblado Francisco t
Madero y conforme a lo señalado en la normativa aplicable para el seguimiento y verificación
de subsidios, declaro bajo protesta de decir verdad que ésta Municipio de Centla, Tabasco,
se compromete a cumplir con las obligaciones siguientes y las demás establecidas en el
instrumento jurídico respectivo:
0

Comprobar, justificar e informar en tiempo y forma, el ejercicio de los recursos
otorgados, la ejecución del proyecto y el cumplimiento de los objetivos planteados,
mediante informes de actividades y financieros que deberán presentarse en la

unidad responsable correspondiente.
e

$

Proporcionar la información relativa a la aplicación del subsidio que para efectos de
control, vigilancia y fiscalización de los recursos otorgados, requiera "LA
SECRETARÍA" y cualquier otra autoridad competente en materia de fiscalización
del ejercicio de recursos presupuestales federales.
Reintegrar a la Secretaría de Cultura, para su entero a la Tesorería de la
Federación, los recursos no ejereidos durante el plazo establecido en el
instrumento legal suscrito, junto con los intereses generados.

Sin otro particul9,~,,quedo a sus distinguidas ordenes enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

tj//
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C. GABRIELA DEL CA
EN LÓPEZ SANlUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

C.c.p. Lic. \!la ricio Cabrera Herrera.- Asesor- Para Su Conocimiento.
C.c.p.Ar ·
"

ASP/M.C

Aldama SN, CP. 86'150, Frontera, Centla, Tabasco.
Te!. (913) 332.0468
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www.centla.gob.mx
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FRONTERA, CENTLA, TABASCO, 03 DE FEBRERO DE 2016
OFICIO: PMC/0233/2016
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

BIOL. ANTONIO E. DEL ÁNGEL FLORES
PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA PANTANOS DE CENTLA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 12 del Reglamento Interno del Consejo Asesor de la
Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, y con motivo de dar cumplimiento a la
normatividad correspondiente, en mi carácter de consejo titular representante del H.
Ayuntamiento

Constitucio~al

de Centla, hago de su conocimiento que designo a Biol.

Abraham Alberto Cruz Barrera como consejero suplente, para que me represente en
las sesiones ordinarias y extraordir:iarias, así como, tenga participación y toma de
decisiones en los asuntos a tratar del Consejo en comento.

Sin otro asunto que tratar, me despido de Usted enviándoles un cordial saludo.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA
'REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

C.c.p. Archivo/ JFLO/CYMC

Akfama SI\!, CP. 86750, Frontera, .Centla,T01basco.
h.:1. (913) 33 2 04 68 1 11\fWW.C~ntla.gob.rm:.
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Frontera, Centla. Tabasco a 03 de febrero de 20í6.
Nº de OFICIO: 00234/PMC/2016.
Asunto: El que se indica.

ING. BULMARO SÁNCHEZ GALLEGOS
~IEFE DEL DEPTO. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

.ZONA VILLAHERMOSA DE LA CFE.
PRESENTE:

)

Por este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta, para solicitarle su valioso apoyo y
consideración, para que la unidad a su digno cargo done al H. Ayuntamiento Constitucional de
Centla, los postes de concreto desmantelados en las obras de electrificación realizadas por
este Municipio.
No omito manifestarle, que dichos postes se utilizaran para solucionar la problemática en
materia de infraestructura eléctrica que demandan los habitantes de Centla.
Sin más por el momento me despido de usted con un saludo y agradeciendo la amabilidad de
su atención.
·
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C, GABRIELA DEL CARMEN LOPEZ S/\NLUGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.C.P
ARCHIV01DCMR

C·.i~l~.·. ;:'.:C;i·irn~ sr\~I

CP 8(-l/501 Frontera, Centkil "f::;l).':;:~X~C.
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Frontera, Centla, Tabasco, 04 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0241/2016
ASUNTO: El que se indica

C. AGUSTIN SANCHEZ DOMIGUEZ
SUBDIRECTOR DE TRANSITO DE
LA ZONA FORÁNEA
PRESENTE

Por medio del presente, le instruyo que al C. Jaime Trinidad López le de todas las facilidades
necesarias para realizar sus actividades como Coordinador Operativo de la Zona Foránea,
exhortándoles a trabajar en equipo para el bien del Municipio de CenHa

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo
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PRESIDENCIA MUNIC!PAl

Frontera , Centla, Tabasco,_ 05 de febrero del 2016
OFICIO: PMC/0242/2016
ASUNTO: Orden de Comisión.

ING. ROBERTO UGALDE INESTRILLAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES.
PRESENTE

Por medio de la presente le informo a usted, que para el día 05 de febrero de 2016, se
le comisiona para que se traslade a la Cd. de Villahermosa , a las instalaciones de SCT, a
una junta de trabajo, en la camioneta RAM PICKUP color blanco, con placas de circulación
VT-16-127 propiedad del H. ayuntamiento.
Sin otro asunto en particular, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

C.c.p. L.C.P. Osear Ramírez Sister- Contralor Mpal. Para Su Conocimiento.
C.c.p. L.C .P. Dulio Pérez May-Director de Administración- Para Su Conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 332.0468 1 www.centla.gob.mx
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PRESUJf.SNCIA MUNICIPAL

No. De Oficio: PMC/0243/2016
Asunto: Orden de Comisión

Frontera, Centla, Tabasco; a 05 de Febrero de 2016.
LIC. GERÓNIMO MAY JAVIER
D~RECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA
PRESENTE:
,J _,

Por este medio me permito informarle, que el día 05 del presente mes, se
ha comisionado para entregar invitaciones a los Presidentes Municipales de los
diferentes Municipios; Cárdenas, Huimanguillo, Comalcalco, y Cunduacan, el
cual lo acompañaran los C. Sonia Maribel Muñoz Flores, C. Germán Luciano
Gallegos, personal adscrito a la Dirección a su cargo, para ello se transportaran
en el Vehículo, tipo Tsuru, color Rojo Burdeos, Marca Nissan, con placa de
circulación, 2014/WSJ1906, propiedad del C. Germán Luciano Gallegos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y
afectuoso saludo.

C. GABRIELA DEL CARMEN lÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTlA
C.c.p. Archivo

Afdama SN, CP. 86750, Frontera, Centra, Tabasco.
Tel. (913) 332.0468 f www.centla.gob.mx
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Frontera, Centla, Tabasco, 05 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0244/2016
ASUNTO: Invitación a concertación del FORTASEG

OFICIAL FABIÁN OVANDO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE

)

Por medio deí presente, me permito designarlo para que asista a la Concertación del
FORTASEG, con el objeto de determinar las metas, montos y cronogramas de acción a lo largo
del ejercicio fiscal 2016, el día lunes 08 de febrero del presente año, a partir de las 09:00
horas, en las instalaciones del Casino Naval ubicado en Alencastre No. 310, Colonia Lomas
Virreyes,

Dele~1aGión

Miguel

Hidalgo.

Ciudad

de

México,

C.P.

11000,

solicitando

respetuosc:T·1t:1·,ts si.: puntual asistencia.

Sin otro p<::1ticular por ei rnornento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo
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Frontera, Tab., 06 de Febrero de 20'16
No. De Oficio: PMC/0245/20 16
~~C!>'IJEit?ENtr~talaci ón del COPLADEMUN

M.A.P_. WILVER MÉND~~ MAGAÑA
Coordinador de Planeac1on

.

Presente.
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Con fundamento en el artículo 65 fraccAE
y 125 de la Ley·
de los Municipios del Estado de Tabasco, por es c nWct
~~o informarie que el gobierno
municipal que presido , ha iniciado los procesos de su inserción al Sistema Estatal de Planeaciór;
Democrática y las premisas iniciales para nuestra vida institucional son: ~ai !nstalacióro del Comitté die
Pianeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), ia firma dlei Conwenño ÚlílnteQJ !Jlie
Desarrollo Municipal (CUDEM) y ia publicación de ia Convocatoria, paiir~ q¡ue ~ros dlivernco$
sectores sociales participen en los Foros de Consulta Popular, col!ll stu1s <a1spiira cioll1l~~ ;r
demandas, para que ¡previa evaluación de las mismas se üncorporen ai IP11«lllnl M1.midp~~ il '.Ole
Desarrollo.

fif'

En este contexto que rige a los municipios del estado de Tabasco, se lh~ definücio íla feclhéi! clleíl
martes 23 de Febrero de 2016, para llevar a cabo estos eventos , por lo que me permito hacería de
su conocimiento y extenderle una atenta invitación, para que como Coordinador de Planeación v
Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo de Tabasco (COPLADET), nos home
con su presencia y participación , misma que le dará un gran realce al desarrollo de este evento.
He dado las instrucciones precisas al Lic. Rodolfo Riveroll Jiménez, Director de Programación de este
H. Ayuntamiento , para que haga las gestiones ante esa Coordinación a su digno cargo v 2ste
trascendental evento, se realice en tiempo y con toda oportunidad.
En espera de que nos confirme su asistencia a este magno evento de nuestro municipio, aprovecho
la oportunidad par~/f&ite.r..~~l~JTii más alta y distinguida ca ·
·
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Atentamente
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GABRIELA DEL-CARMEN LOPEZ S
Presidente Municipal
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Lic. Rodolfo Riveroll Jiménez.- Director de Programación. - Para su conocimiento.
Lic. Carlos A. Ramón Guemes- , Secretario del Ayuntamiento.- Para su conocimiento.
Lic. Homero Aparicio Brown.- Secretario Técnico.- Para su conocimiento.
C.P . ó scar Ramírez Sister.- Contralor Municipal.- Para su conocim ie nto.

Aldama SN, CP. 86750 , Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 332.0468 1 www.centla. gob.m:c
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H. A Y.UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
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Frontera, Centla, Tabasco, 05 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0246/2016
ASUNTO: Invitación a concertación del FORTASEG

L.C.P ANGEL ARNULFO OLÁN YZQUIERDO

Q~RECTOR DE FINANZAS
¡:;·RES ENTE

Por medio del presente, me permito designarlo para que asista a la Concertación del
r

\.

/

FORTASEG, con el objeto de determinar las metas, montos y cronogramas de acción a lo largo
del ejercicio fiscal 2016, el día lunes 08 de febrero del presente año, a partir de las 09:00

horas, en las instalaciones del Casino Naval ubicado en Alencastre No. 310, Colonia Lomas
Virreyes,

Delegación

Miguel

Hidalgo.

Ciudad

de

México,

C.P.

11000,

solicitando

respetuosamente su puntual asistencia.

Sin otro particular por el momento, hago propicia !a ocasión para enviarle un cordial saludo

MUNICIPIO
DE CENTLA
201• ·2018
DIRECCIÓN DE FINANZAS
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cent la
H. Ayuntuml&r.to Co11HJtucfon1H

2016

• 2018

1Juntos wcupctomos ta contfantft!

Frontera, Centla, Tabasco, 05 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0247/2016
ASUNTO: Invitación a concertación del FORTASEG

MTRO. LUIS GILBERTO CAUICH DZUL
SEGUNDO REGIDOR SINDICO DE INGRESOS
PRESENTE

\

"

)

Por medio del presente, me permito designarlo para que asista . a la Concertación del
, FORTASEG, con el objeto de determinar las metas, montos y cronogramas de acción a lo largo
del ejercicio fiscal 2016, el día lunes 08 de febrero del presente año, a partir de las 09:00
horas, en las instalaciones del Casino Naval ubicado en Alencastre No. 310, Colonia Lomas
Virreyes,

Delegación

Miguel

Hidalgo.

Ciudad

de

México,

C.P.

11000,

solicitando

respetuosamente su puntual asistencia.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

C.c.p. Archivo/ JFLO/CYMC

A!dé1rha SN~ CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
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ASUNTO: Aceptac ión del Subsidio FORTASEG 20i 6

UC. IVÁN Al!EJANDRO VIERGARA AYAlA
IDIRIECTOR GENERAL DE VINCUlACiÓN Y
SIEGUiM~ENTO DEl SECRIETAIR~ADO EJrECUT~VO
DIEL SISTEMA NACIONAL IDIE SIEGIU!RIDAID PÚBUCA

IPRIESENTIE

Por este medio reciba un cordial saludo, me permito informarle de la aceptación por parte

.

de este Municipio de Centla, Estado de Tabasco; a fin de continuar recibiendo el Subsidio
para la Seguridad Pública de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del

•

Distrito Federal (FORTASEG) para el Ejercicio Fiscal 2016, en apego a lo establecido en
las reglas de operación.
En el mismo sentido manifiesto conformidad con la suscripción del convenio de Adhesión
requerido por dichas Reglas, tal y como se establece en la publicación del Acuerdo por el
que se da a conocer la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio en materia de Seguridad Pública a
entidades federativas y municipios, así como la fórmula utilizada para su elección; misn1as
que han sido emitidas para ser difundidas en el Diario Oficial de la Federación.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

c. GABmEU.\ DEl c,~RMiEN LÓPEZ SANlUCAS

C.c.p. A;chivo/ .lf'LO/CYMC

::u. C t;c;so, Ftontera, Centl;,1, T<ibasco.
',) ::s ·, 1i ·:: '. ().:'.¡ (;t / Wb1N.1.t:ent!a.g'.'Jb.mx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
cENTLA, TAsAsco
2016-2018

Cent 1a
H. Ayuntamiento Constltuclonal
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¡Junto:i recuperemos !21 confi¡uml!

Frontera, Centla, Tabasco, 05 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0253/2016
ASUNTO: Orden de comisión

JUAN JOSE ESTRADA DE LA CRUZ
COORDINADOR DE DIVERSIDAD DE GÉNERO
PRESENTE

".

Por medio del presente le informo a usted, que para el día sábado 06 de febrero de 2016, se le
comisiona al C. Jesús Arturo Camacho Hernández, para que se traslade ~. la Cd. De
Villahermosa, para asista a una junta de trabajo, a las 10:00 horas.

Sin otro asunto en particular, me despido enviándole un cordial saludo.

-.

:,

.'

C. GABRIB.A DF.l CARMEN LOPEZ SANUJC/\S
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

-~

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Céntla
2016" •

2018

Frontera, Centla, Tabasco, 05 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0254/2016 /
ASUNTO: El que se indica

LIC. DULIO PEREZ MAY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio del presente, en atención al oficio núm. SEB/23/2015-2016 del Centro de Atención

'\
J

Múltiple no. 12 se le autoriza la solicitud de luch (200 tortas) que se les ofrecerá a Íos alumnos
de las diferentes instituciones que los visitaran a dicha institucíón por motivo del concurso de
escolta

a. nivel Municipal, el evento se llevara a cabo el día jueves 18 de febrero del presente

año a partir de las 8:00 am.

Sin otro p::1rticular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial s~!udo

ATENTAMENTE

. . . ·,

f

.

; ._r

;i

C. GJ\BR!ELA DEL CARMEN LÓPEZ SANL!JCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GENTLA

.·

·~

:

Frontera, Centla, T:;b<i·:<':;
2 04 58 ; www.centla.gob.rn.t.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cent la
2016

-

Frontera, Centla, Tabasco, 06 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0255/2016
ASUNTO: Solicitud de material de limpieza

L.C.P DULIO PEREZ MAY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
PRESENTE

)

Por medio del presente me permito solicitar el material de limpieza, requerido para el área de
Presidencia Municipal.
Sírvase encontrar adjunta lista de dichos insumos

Cloro

Pieza de 5 litros

Fabuloso

1

Pieza de 5 litros

Pastillas desodorantes

6

Pieza

Pino!

8

Piezas

Franela

Metros

Insecticida Baygon en Aerosol

Piezas

Papel sanitarios jumbo

4

Paquetes de 8 piezas

Palanganas

Pieza

Limpia vidrios

3

Piezas·

Aceite para madera

2

Piezas

Sin más por el momento me despido con un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

C.c.p Archivo/JFLO/CYMC

Ahfarna SN, CP. 86750, Frontera, Centfa, Tabasco.

Tei. í9B) 33 2 04 68 1 www.centla.gob.m>1
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cent la
2016

•

Frontera, Centla, Tabasco, 06 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0256/2016
ASUNTO: Orden de comisión

PROF. JOSÉ SANTANA ALEJANDRO LARA
DIRECTOR DE EDUCACION. CULTURA Y RECRECIACION MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio del presente le informo a usted, que se comisiona al Prof. Gilberto de Ja Cruz
Gutiérrez, para que se traslade al Municipio de Balancán del Estado de Tabasco, para
asistir como jurado al concurso de comparsas, dicho evento se llevara a cabo el día lunes
08 de febrero de 2016 a las 08:00 pm.

Sin otro asunto en particular, me despido enviándoles un cordial saludo.

C. GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

C.cp. Prof. Gilberto de la Cruz Gu1iér;ez.. •.::o.:m!inado1 :Je 81dt1.1rEl
C.cp. Archivo/ JFLO/CYMC

i' r:::inu:ra, Centla, Tabasco .
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ntla
2016

-

Frontera, Centla, Tabasco, 06 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0257/2016
. ASUNTO: Orden de comisión

C. SATURNINO ARIAS DIONISIO
DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO
PRESENTE

Por medio del presente le informo a usted, que se comisiona al l.C.P María Elena Pérez
López, para que se traslade al Municipio de Balancán del Estado de Tabasco, para asistir
como jurado al concurso de comparsas, dicho evento se llevara a cabo el día lunes 08 de
febrero de 2016 a las 08:00 pm.

Sin otro asunto en particular, me despido enviándoles un cordial saludo.

C. GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS

PRESIDENTE

~·.

C.c.p. L.C.. P. María Elena Pérez López:- Coordinador de Turismo.
C.c.p,¡¡ Archivo/ JFLO/CYMC
.

MUNICl~AL DE CENTLA

2018

M, ,t.\YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTlA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
20Hi

~

20!8

Frontera, Centla, Tabasco, 08 de Febrero del 2016
OFICIO: PMC/0259/2016
ASUNTO: Orden de Comisión.

ING. ROBERTO UGALDE INESTRILLAS
IJIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
'I SERVICIOS MUNICIPALES.
PRESENTE
\

\

)

Por medio de la presente le informo a usted, que para que hoy 08 de febrero de 2016,

se le comisiona para que se traslade a la Cd. de Villahermosa, a las oficinas de SERNAPAM,
0 una junta laboral, y a la Junta Estatal De Caminos, a entregar expedientes para validación
de los caminos, en la camioneta RAM PICKUP color blanco, con placas de circulación VT-16127 propiedad del H. ayuntamiento.
Sin otro asunto en particular, me despido enviándole un cordial saludo.
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(. GABRIElJf óel CARMEN LÓPEZ SANLUCAS
fRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

(1.p.
(1.p.
(1.p.

LC.P. Osear Ramírez Sister- Contralor Mpal. Para Su Conocimiento.
LC.P. Dulio Pérez May-Director de Administración- Para Su Conocimiento.
Archivo.

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 332.0468 1 www.centla.gob.mx
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Frontera, Tab., 08 de Febrero de 20'1C5
No. De Oficio: PMC/0263/20-it>
ASUNTO: Invitación a la Instalación
del COPLADEMUl\I

UC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
Presente.
Señor Gobernador:
Me permito hacerle una atenta invitación, para que nos honre con su presencia el martes 23
de Febrero del presente año a las 10:00 horas a la Instalación del Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), la firma del Convenio Único de Desarrollo
Municipal (CUDEM) y el inicio de los Foros de Consulta Popular, en los que se recibirán las
propuestas y demandas de la ciudadanía, para que previa evqluación de las mismas se
incorporen al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.
Este evento de referencia, se llevará a cabo en el Centro Recreativo ubicado en la calle
Independencia esquina con Allende Col. Centro en esta Ciudad y Puerto de Frontera, Tab.

.
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Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
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Frontera, Centla, Tabasco, a 09 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0267/2016
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD

LIC. ABEL FLORES AREVALO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD
DE ACCESO A LA INFORMACION
PRESENTE.
Se tiene por recibido su oficio número UAIC/019/2016, en el que pide se
remita la información solicitada por José Luis Cornelio Sosa, vía el sistema lnfomex-Tabasco,
quien requirió: SOLICITO EL NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD
DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL TRIENIO 2016-2018 DEL MUNICIPIO DE
CENTLA TABASCO.

En ese sentido le remito a usted el nombramiento del LIC. ABEL FLORES
AREVALO, como Encargado del Despacho de la Unidad de Acceso a la Información de este H.
Ayuntamiento, para los efectos de que dicha información sea puesta a disposición del
solicitante.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle.
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C. GABRIELA O'EL CARMEN LOPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

C.c.p. L.C.P Osear Ramirez Sister.- Contralor Municipal.
C.c.p. Archivo
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ASUNTO: Suspensión de Actividad Educativa

Frontera Centla, Tab., a 09 de Febrero del 2016

Presente.

Dentro de las actividades de la Administración Pública Municipal, destacan la de preservar la
cultura y las tradiciones de nuestro municipio, como parte de estas acciones en los próximos
días celebraremos las festividades del carnaval "Frontera 2016" "El Carnaval de la Gente",
que en los últimos 15 años se ha posicionado como el mejor en su género en el estado de
Tabasco.
Daremos inicio el dja 18 de Febrero con la "Coronación de los Reyes de Carnaval" y los días_
19, 20 y 21. . de Febrero tendremos los magnos "desfiles de carnaval" y actuaciones artísticas de
talla Internacional
Por tal motivo, le solicito de mane,ra respetuosa el apoyo con su autorización para que en
todos los niveles del municipio de Centla, se suspendan las Actividades Educativas el día
lunes 22 de febrero del año en curso; con el propósito de que los padres de familia y r::I
alumnado puedan disfrutar del ultimo día de actividades carnestolendas que es el domingo 21
de los presentes.
· No omito manifestarle, que muchos de los contingentes que participan durante el desfile de
carnaval, son alumnos y padres de familia de diferentes centros educativos.
Con la seguridad de sus distinguidas atenciones, le envió un saludo afectuoso.

C c.p.- Lic. Hornero Aparicio 8m•tii1.- Ser;rt~ta rio Técnico.- Pé:ia 5 t! sr;nocimif.' nlo y seguimiento.
Comité de Carnc:;:a1.- Parn su co.~ocb-.ientc:
Archivo/GCLS/HA¡3
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Cent la
2 01 6 • 2016

Oficio/PM/0272/2016
Asunto: Solicitud de Autobús
Frontera Centla, Tabasco 09 de Febrero de 2016
Nota: Al contestar el presente, señala r oficio de referencia

GERENTE AUTOTUR, REGION CD. DEL CARMEN, CAMP.
PRESENTE.
AT'N:
CONCECIONARIO ADO FRONTERA
Dentro de nuestro Programa de Gobierno tenemos consideradas acciones encaminadas a la difusión
y promoción de nuestros destinos turísticos y culturales , proyecto encaminado principalmente a niños
y jóvenes de Primaria y Secundaria y Bachillerato.
El propósito es realizar visitas guiadas al Museo de la Navegación; al Área Natural Protegida Parque
Ecológico Guaritec "Santuario del Guaraguao", ubicado en el ITSCe; la Casa del Agua ubicada en el
Centro de Interpretación de la Naturaleza Pantanos de Centla; Monumentos Históricos; entre otros,
primero para conocer nuestra historia y nuestras bellezas naturales locales y segundo generar de
manera coordinada con sus instituciones educativas elementos de formación académica.
Por ello es necesario explorar vías de apoyo con la Iniciativa Privada como su representada, para que
dentro de sus programas de asistencia a grupos sociales e instituciones, podamos ser beneficiados
con la Autorización de un Autobús, para el traslado de los estudiantes a los sitios señalados.
No omito manifestarle que el horario considerado para dicho recorrido se tiene previsto de 08.00 ama
14:00 pm, con una programación de 2 o 3 días a la semana, sujeto a la disponibilidad autorizada del
transporte.
.'f<

alioso apoyo, le envío un cord ial saludo .

.. --------·./
t.•

C. GABRIÉL

!-OE~d~LOPEZ SANLUCAS

Presidente Municipal
C.c.p. C. Homero Aparicio Brown.- Secretario Técnico.- Para su seguimiento.
Archivo. GCLS/HAB
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Presidencia
Oficio Núm.: PMC/027 4/2016
Asunto: Comisión.
Frontera, Centla, Tabasco, 09 de Febrero de 2016

ING. HECTOR FELIPE LOPEZ CAÑAS
ANALISTA DE PRECIO UNITARIO
PRESENTE

Por medio de la presente le informo a usted, que para el día 10 de febrero de
2016, se le comisiona para que se traslade a la Cd. de México para realizar distintos
trámites en las instalaciones del Diario Oficial De La Federación.

Sin otro asunto en particular, me despido enviándole un cordial saludo.

/

'.

(,,?.

--- /

C. Gabr ela el Carmen López San Lucas
Presidente unicipal

C.C.P. ING. Roberto Ugalde lnestrilla- Director De Obras, Ordenamiento, Territorial Y Servicios Municipales
C.C.P. L.C.P . Dulía Pérez May-Director De Administración- Para Su Conocimiento.
C.C.P. L.C.P. Arnulfo Olan Izquierdo. Director De Finanza.- Para Su Conocimiento.
C.C.P. L.C.P. Osear Ramírez Sister- Contralor Mpal. Para Su Conocimiento
C.C.P. Archivo.

Aldama s/n, Frontera, Centla Tab.
Tel. 913 33 -2-00-24

-
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(

H. A YUNT Pl-MIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cent la
2 016

.

Frontera, Centla, Tabasco , 09 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0275/2016
ASUNTO: Reunión de trabajo

L.C.P ÁNGEL ARNULFO OLÁN YZQUIERDO
DIRECTOR DE FINANZAS
PRESENTE

Por medio del presente me permito designarle , para que en mi representación asista a la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público , el día 25 de febrero del año en curso a las ·11 :00
horas, en Av. Paseo Tabasco 1203, piso 4, Edificio Torre Empresarial, Col. Lindavista, C. I=>
86050 Villahermosa , Centro, Tabasco, a fin de acordar un plan para la regular-ización de su s
adeudos fiscales.

Sin otro particular por el rnornento; hago propicia la ocasión para enviarle un C'.)rdi;:ii salude.

1

\

2 018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ceritla
20Hi

-

2G18

Frontera, Centla, Tabasco, 1O de Febrero del 2016
OFICIO: PMC/0276/2016
ASUNTO: Orden de Comisión.

ING. ROBERTO UGALDE INESTRILLAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES.
PRESENTE

Por medio de la presente le informo a usted, que para que hoy 10 de febrero del
presente, se le comisiona para que se traslade a la Cd. de Villahermosa, a las instalaciones
de SEDESOL, Junta Estatal De Caminos, SECOTAB y Obras Públicas Del Estado, estos
para dar seguimientos a los proyectos presentados, en la camioneta RAM PICKUP color
· blanco, con placas de circu lación VT-16-127 propiedad del H. ayuntamiento.
Sin otro asunto en particular, me despido enviándole un cordial saludo.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

C.c.p. L.C.P. Osear Ramlrez Sister- Contralor Mpai. Prmi Su Coriocimiento.
C.c.p. L.C.P. Dulio Pérez May-Director ele Admir 1istrució11- Para Su Conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Aldama .SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tal. (913) :;31-.0468 1 www:centla.gob.mx
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"':~. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA, TABASCO. ~
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PRESID::~~:~ ~NICIPAL
1

GOBIERNO DEL ESTADO DE
TABASCO

~-~n.Uª
2016

-

2018

1Juntos recuperemo1 la conflenzel

NO. DE OFICIO: PMC/0277/2016.

PSIC. GABRIELA ALEXANDRA AGUILAR BAUTISTA
DIRECTORA DEL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL
DE CONFIANZA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
PUBLICA DEL ESTADO.
PRESENTE.

Por este conducto y en seguimiento a los trabajos de lineamiento que se vienen desempeñando,
para acceder a los recursos FORTASEG 2016, solicito a usted de la manera más atenta se me
proporcione el listado del personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Centla, Tabasco,
con carácter de "URGENTE" que avale la situación del personal de la corporación antes señalada en
evaluaciones de control y confianza, esto debido a que la administración anterior 2013-2015 no
dejo documento alguno, por lo que no estamos en condiciones de rendir un informe ante el
secretariado a nivel naciona l.

C.c.p. MAESTRA MILEYLI MARIA WILSON ARIAS, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado
Ccp.GRAL DE BRIGADA DEM. RET. SERGIO RICARDO MARTINEZ LUIS, Secretario de Seguridad Pública del Estado, para su conocim iento.
Cc.p. archivo.
C'GCLS/gm m.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cent la
H . Ayuntamu:ito Cc;nstltur.1on111

2016

-

2018

Frontera, Centla, Tabasco, 1O de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0280/2016
ASUNTO: Orden de comisión

LIC. JUAN JOSÉ ROMERO DE LOS SANTOS
COORDINADOR DE RAMO 33
PRESENTE

Por medio del presente me permito designarle, para que en mi representación asista a la
reunión de trabajo que se realizara el día 11 de febrero del presente año, a las 12:00 horas,
en la Sala de Juntas de la Delegación de la SEDATU en Tabasco, ubicada en Av. 27 de
febrero , número 2212, colonia Atasta de Serra, en el Municipio de Centro , Tab.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
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2016 - 2018
1Jun,os recupercmo1 le confianza\

NO. DE OFICIO: PMC/0281/2016.

ASUNTO: Se solicita constancias de PRIMER RESPONDIENTE.

Frontera, Centla, Tab. A 1O de febrero del 2016.
SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION INTERISTITUCIONAL
PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
EN EL ESTADO DE TABASCO.
VILLAHERMOSA, TABASCO.

Por este conducto

y en seguimiento a los trabajos de lineamiento que se vienen desempeñando,

para acceder a los recursos FORTASEG 2016, solicito a usted de la manera más atenta se me
proporcionen

las constancias del curso TALLER PRIMER RESPONDIENTE y PRESERVACION y

PROCESAMIENTO DE LA ESCENA DEL CRIMEN, impartido durante el lapso del 02 al 27 de noviembre del

año 2015, al personal adscrito a Seguridad Pública Municipal de Centla, Tabasco, con la finalidad de
presentar las evidencias que solicita el secretariado a nivel nacional.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le reitero mi consideración y respetos.

C. GABRIELA

C.c.p. MAESTRA MILEYLI MARIA WILSON ARIAS, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado
C.c.p. archivo.
CGCLS/gmm.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL ·
2015
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20 18

Frontera, Centla, Tabasco, 10 de Febrero del 2016
OFICIO: PMC/0282/2016
ASUNTO: Orden de Comisión .

ING. ROBERTO UGALDE INESTRILLAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES.
PRESENTE

Por medio de la presente le informo a usted, para que el 11 de febrero del presente, se
le comisiona para que se traslade a la Cd. de Villahermosa, a las instalaciones de SEDESOL,
Junta Estatal De Caminos, SECOTAB y Obras Públicas Del Estado, estos para dar
seguimientos a los proyectos presentados, en la camioneta RAM PICKUP color blanco, con
placas de circulación VT-16-127 propiedad del H. ayuntámiento. ·
Sin otro asunto en particular, me despido enviándole un cordial saludo.
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C. GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA
/

C.r..p. L.C .P. Osear Ramfrez Slster- Contralor Mpal. Para Su Conocimiento: - C.c.p. L.C.P. Dulío Pérez May-Director de Administración- Para Su Conocimfento.
C.c.p. Archivo.

Aldama SN, CP. 86?50, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 332.0468 1 www.centla.gob.mx

CENT LA

DOOTSM
Oficio/PMC/0285/2016

DELEGADO FEDERAL DE LA SEDATU
EN EL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE:
Distinguido Licenciado.

Sirva el presente para saludarlo, así mismo referirme al Programa Emergente de Empleo
Temporal anunciado en la pasada visita al Estado del Sr. Presidente de la República Lic.
Enrique Peña Nieto, en donde se nos exhortó a trabajar de manera ardua y coordinada los
tres ordenes de Gobiernos para abatir · el desempleo que impera en el Estado, donde
ocupamos desafortunadamente los primeros lugares en estos indicadores derivados entre
otras cosas del impacto que esta ocasionando la depreciación de crudo Mexicano, lo cual ha
ocasiona que la actividad petrolera se vea seriamente impactada redundando en recortes a
las platillas laborales de las empresas del ramo, por lo antes argumentado tengo a bien
solicitarle la inclusión de este Municipio en los beneficios del PET 2016.
Es preciso puntualizar que Centla se encuentra dentro de los Municipios más marginados de
la entidad, donde la actividad preponderante es la petrolera en zonas marinas, terrestre y
pesquera; por lo antes señalado aunándolo a los temporales meteorológicos que
recientemente nos han afectado, estas actividades han sido impactadas creando una ola de
...
desempleo muy fuerte en el Municipio.

L CARMEN LOPEZ S
PRESIDENTE MUNICIPAL

ln~strillas .

tilr:it W~1\Íservicfos"-~/~;2i'

C.C.P. lng. Roberto Ugalde
Director de Obras, Ordenamiento
Lic
r s Alberto Ramón Guemes, Secretarlo del Ayuntamiento .- Para su conocimiento.
Li . Ho eto Aparicio Brown, Secretarlo Técnico del Ayuntamiento.- Para su conocimiento.
Archivo.
Ases/MC

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 332.0468 1 www.centla.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO C~i=f.E~tl.OflPE
PRESIDE

Distinguido Licenciado.
Sirva el presente para saludarlo, así mismo referirme al Programa Emergente de Empleo

Temporal anunciado en la pasada visita al Estado del Sr. Presidente de la República Lic.
Enrique Peña Nieto, en donde se nos exhortó a trabajar de manera ardua y coordinada los
tres ordenes de Gobiernos para abatir el desempleo que impera en el Estado, donde
ocupamos desafortunadamente los primeros lugares en estos indicadores derivados entre
otras cosas del impacto que esta ocasionando la depreciación de crudo Mexicano, lo cual ha
ocasiona que la actividad petrolera se vea seriamente impactada redundando en recortes a
las platillas laborales de las empresas del ramo, por lo antes argumentado tengo a bien
solicitarle la inclusión de este Municipio en los beneficios del PET 2016.
Es preciso puntualizar que Centla se encuentra dentro de los Municipios más marginados de
la entidad, donde la actividad preponderante es la petrolera en zonas marinas, terrestre y
pesquera; por lo antes señalado aunándolo a los temporales meteorológicos que
recientemente nos han afectado, estas actividades han sido impactadas creando una ola de
desempleo muy fuerte en el Municipio .
.ner:rn-tP.s atenciones al presente, le reitero mi atenta y cordial estima.

~CARMEN

LOPEZ SANLUCAS

Temporal anunciado en la pasada visita al Estado del Sr. Presidente de la República Lic.
!Enrique Peña Nieto, en donde se nos exhortó a trabajar de manera ardua y coordinada los
tres ordenes de Gobiernos para abatir el desempleo que impera en el Estado, donde
ocupamos desafortunadamente los primeros lugares en estos indicadores derivados entre .
otras cosas del impacto que esta ocasionando la depreciación de crudo Mexicano, .lo cual ha
ocasiona que la actividad petrolera se vea seriamente impactada redundando en recortes a
las platillas laborales de las empresas del ramo, por lo antes argumentado tengo a bien
solicitarle la inclusión de este Municipio en los beneficios del PET 2016.
Es preciso puntualizar que Centla se encuentra dentro de los Municipios más marginados de
la entidad, donde la actividad preponderante es la petrolera en zonas marinas, terrestre y
pesquera; por lo antes señalado aunándolo a los temporales meteorológicos que
recientemente nos han afectado, estas actividades han sido impactadas creando una ola de
desempleo muy fuerte en el Municipio.
atenciones al presente, le reitero mi atenta y cordial estima.

PRESIDENTE MUNICIPAL

!Distinguido Ucenciadlo.
Sirva el presente para saludarlo, así mismo referirme al

PrroQwai~

Temporal anunciado en la pasada visita al Estado del Sr. Presidente de 'Tai"'~
!Emiq¡ue Peña Nieto, en donde se nos exhortó a trabajar de manera ardua y coordinada los'-"·'·
tres ordenes de Gobiernos para abatir _el desemple? que impera en el Estado, donde
ocupamos desafortunadamente los primeros lugares en estos indicadores derivados entre
otras cosas del impacto que esta ocasionando la depreciación de crudo Mexicano, lo cual ha
ocasiona que la actividad petrolera se vea seriamente impactada redundando en recortes a
las platillas laborales de las empresas del ramo, por lo antes argumentado tengo a bien
solicitarle la inclusión de este Municipio en los beneficios del PET 2016.
Es preciso puntualizar que Centla se encuentra dentro de los Municipios más marginados de
la entidad, donde la actividad preponderante es la petrolera en zonas marinas, terrestre y
pesquera;

por lo antes señalado aunándolo a los temporales meteorológicos que

recientemente nos han afectado, estas actividades han sido impactadas creando una ola de
desempleo muy fuerte en el Municipio.
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Sirva el presente para saludarlo, así mismo referirme al ~rrog ama Emergien~e die !Empleo
Temporal anunciado en la pasada visita al Estado del Sr. Presidente de la Repúbiica lic.
Enrique !Peña Nieto, en donde se nos exhortó a trabajar de manera ardua y coordinada los
tres ordenes de Gobiernos para abatir el desempleo que impera en el Estado, donde
ocupamos desafortunadamente los primeros lugares en estos indicadores derivados entre
otras cosas del impa~to que esta ocasionando la _depreciación .de .crudo Mexicano, lo cual ha..
ocasiona que la actividad petrolera se vea seriamente impactada redundando en recortes a
las platillas laborales de las empresas del ramo, por lo antes argumentado tengo a bien
solicitarle de nueva cuenta la inclusión de este Municipio en los beneficios del PIET 201 6.
i·J • -

- '

Es preciso puntualizar que Centla se encuentra dentro de los Municipios más marginados de
la entidad, donde .la actividad preponderante es la petrolera en zonas marinas, terrestre y
pesquera; por lo antes señalado aunándolo a los temporales meteorológicos que
recientemente nos han afectado, estas actividades han sido impactadas creando una ola de
desempleo muy fuerte en el Municipio.
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Frontera, Centla, Tabasco, 11 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0291/2016
ASUNTO: Autorización

PSIC. GABRIELA ALEXADRA AGUILAR BAUTISTA
DIRECTORA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL
DE CONFIANZA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
PUBLICA DEL ESTADO
PRESENTE.

Por este medio autorizo al L.C .P Osear Castillo Moha en mi representación, para
que se proporcionarle toda la información necesaria a fin de dar el seguimiento a los
trabajos de lineamiento que se vienen desempeñando, para acceder a los recursos del
FORTASEG 2016.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial
saludo
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C. GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

e .e.o. Archivo/ JFLO/CYMC
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Frontera , Tab., 12 de Febrero de 2016
No. De Oficio: PMC/0304/2016
ASUNTO: Requerimientos para la Instalación
del COPLADEMUN
LIC. DULIO PÉREZ MAY

Director de Administración
Presente.
Adjunto me permito enviarle archivo electrónico que contiene diversos documentos que se tienen que
mandar a imprimir de acuerdo a las medidas señaladas en el mismo y otros requerimientos que
tienen el carácter de URGENTE, ya que las mismos forman parte de las necesidades del proceso
para la Instalación del Comité de Desarrollo Municipal y los Subcomités Sectoriales de Centla, que
son los siguientes:
CANTIDAD

;:

"

CONCEPTO

1,000

Piezas

Invitaciones

1,000

Piezas

Bolsas de Celofán media carta para cada invitación

Paquetes

Etiquetas Janej

50

Piezas

Tabloides de la Convocatoria

1

Pieza

Mampara

9

Pieza

Pendones (uno por cada Mesa de Trabajo)

66.60

Metros

Paño de lana color rojo (Se anexa muestra)

700

Paquetes

Paquetes de lunch (torta y refresco)

40

Botella

Botellas de agua 600 mi

1

Equipo

Equipo de sonorización del evento

2

Piezas

2

Paquetes

Impresoras a color, para atender la necesidad de impresión de las
Mesas de Trabajo
·Hoja tamaño carta color blanco.

3

t:

UNIDAD DE MEDIDA

-

-

·-

--

-·----- - ·- - -

Asimismo, lo instruyo que para cualquier duda al respecto de estos requerimientos se ponga en contacto directo
con el Lic. Rodolfo Riveroll Jiménez, Director de Programación, quien funge como Coordinador General de este
evento institucional.
oportunidad para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Presidente Municipal

c.c.p.- Lic. Rodolfo Riveroll JiménG:z:.- Director de Programación.- Presente.
Aldama SN, CP. 86750 , Frontera , Centla, Tabasco.
Tel. 1913) 332 .0468 1 www.centla.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016

-

Frontera, Centla, Tabasco, 15 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/030t 2016
·
ASUNTO: Solicitando apoyo

MAYOR LIC. MARTIN RIZO MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA
ESTATAL DE CAMINO
PRESENTE

Por medio de este conducto me dirijo a usted, para solicitarle de la manera más atenta, nos
apoye con 2 patrullas, con personal de la policía estatal de caminos, para los días 19, 20 y 21
de febrero del presente año, para que nos apoyen en las dos entradas principales de este
municipio, para dar vialidad e indicaciones, a la gente que viene de otros estados, con motivo
de la celebración del Carnaval Frontera 2016. ¡EL CARNVAL DE NUESTRA GENTE!

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable; aprovecho la ocasión para enviarle un
cordial saludo.

A~
C.GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

Ce.i; Mtre. Jase lraAEi5EB Viaal Pereir:

b>iren;;r llB

TraR~ito

C.c.p. Archivo/J~LO/CYMC

/-ild;una SN, CP. 867.50, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (SB) ":') 2 04 68 ¡ www.centla,gob.mx
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Frontera, Centla, Tabasco, 15 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0306/2016
ASUNTO: Solicitando apoyo

. ----c~-;JOSÉ-nEC-PtL~R-CORDOVAHERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P.R.M.
SECCIÓN 44
PRESENTE

Por medio de este conducto me dirijo a usted, para solicitarle de la manera más atenta, nos
apoye con tres autobuses, con una capacidad para 40 personas cada uno, por un tiempo de 4
días que son las fechas que se llevara a cabo las festividades del carnaval, del día 18 al 21 de
febrero, esto con motivo de apoyar e ir a buscar a personas del Estado de Campeche que,
participaran en los desfiles del Carnaval Frontera 2016_ ¡EL CARNAVAL DE NUESTRA
GENTE!

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable; aprovecho la ocasión para enviarle un
cordial saludo.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CENTLA, TABASCO
2016-2018
Presidencia Municipal

Oficio:
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PMC/0309/2016
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Asunto: Designación de enlace para captura en el Sistema
del Formato Único de la S.H.C.P.
Frontera, Tab., a 15 de Febrero de 2016.
LIC. AMET RAMOS TROCONIS
Secretario de Planeación Y Finanzas
Presente
AT'N. LIC. GEORGINA TELLO MAGLIONI
Directora de Política Presupuestaria

En cumplimiento a lo establecido en el Numeral 6, Fracción 1 del "Acuerdo por el que la Secretaría de
Administración y Finanzas, emite los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultado de
los recursos transferidos a los entes públicos de la Administración Pública Estatal y a los Municipios,
mediante aportaciones federales, subsidios y convenios de coordinación en materia de descentralización o
reasignación", publicado en suplemento del Periódico Oficial, número 7219, de fecha 12 de noviembre de 2011, me
permito hacer de su conocimiento, que se ha designado a la C. lng. Norma Quevedo Aguilar, Jefe de
Departamento de Programación, como nuestro enlace y responsable de realizar la captura de los informes
trimestrales de Recursos Federales para el ejercicio 2016, en el Sistema del Formato Único de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
A continuación se detallan sus datos personales para el registro correspondiente:

Dirección de Programación

Dirección:
R.F.C.:

Jefe Inmediato del Enlace:
Cargo:

Lic. Rodolfo Riveroll Jiménez

Director de Programación
Teléfonos:

Oficina:
Correo electrónico

Sin otro particular, quedo de usted.

ar n López Sanlucas
Presidente·Municipal
c.c.p. Lic. Erika Villalpando Sánchez.- Encargada de la Dirección de Coordinación Hacenda ria
c.c.p . Lic. Luis Miguel Chávez Ramirez.- Jefe del Departamento de Impuestos Asignables
Archivo/Minutario

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
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Frontera, Centla, Tabasco, 15 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0311/2016
ASUNTO: Solicitud de plataforma

DIRECTOR GENERAL DE SERIESA
PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a usted, para solicitarle de la manera más atenta, nos
apoye con una plataforma para el paseo de carros alegóricos con motivo de la
celebración del Carnaval Frontera 2016 . ¡EL CARNAVAL DE NUESTRA GENTE! el
cual se llevara a cabo los días 19, 20 y 21 de febrero del presente año.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable; aprovecho la ocasión para
enviarle un cordial saludo.

C.GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

C.c.p. Arrhivo/JFLO/CYMC

/l.l darn a SN, CP. 86750, Frontern; Ce ~; t!a. Tahasco .

Te ! (913) 33 2 04 68

1

www.c;er.t!2.gcb .1m.:
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

e
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Oficio/PM C/0312/2016
Asunto: Solicitud de información de proyección
De la infraestructura educativa 2016.
Frontera, Centla, Tabasco a 15 de Febrero de 2016.

ING. MARIA ESTELA ROSIQUE VALENZUELA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TABASQUEÑO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRESENTE:

Distinguida Ingeniero.

Sirva el presente para saludarle, así mismo referirme a la gran labor que desempeña al frente
del ITIFE, en donde ha logrado atender muchas de las necesidades básicas que presentan
los distintos niveles educativos al mejorar y hacer más confortables los espacios formativos,
llevando a cabo remodelaciones integrales de planteles escolares, edificación de aulas y
construcción de techos, en general atendiendo la infraestructura educativa de la Entidad.
Por lo anterior y con la finalidad de combatir el rezago educativo que aun existe en nuestra
entidad y concertar la inversión pública de los tres órdenes de Gobierno, deseo conocer los
proyectos o acciones que se tuviesen planteadas en materia de infraestructura
educativa para favorecer el Municipio de Centla.
Agradeciendo sus gentiles atenciones al presente, le reitero mi atenta y cordial estima.

ATENTAMENT

CARMENLOPEZSANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
C.C.F'. 1ng. Robar to Ugalde 1nestrlltas;i:>trectorde Ob1 as, Ordenamiento--'ferritoriat-y-Servicios-Municipales:=-Para-su-cono-cimiento:--------Lic. Carlos Alberto Ramón Güemes, Secretario del Ayuntamiento.- Para su conocimiento.
Lic. Qmero Aparicio Brown, Secretario Técnico del Ayuntamiento.- Para su conocimiento.
·---·-----------·---- -------~·--------
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
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Oficio/PM C/0313/2016

Asunto: Solicitud de información de proyección
De la infraestructura educativa 2016.
Frontera, Centla, Tabasco a 15 de Febrero de 2016.

ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE:

Distinguido Ingeniero.
Sirva el presente para saludarle, así mismo referirme a la gran labor que desempeña al frente
de la SOTOP, en donde ha logrado atender entre otros rubros las necesidades básicas que
presentan los distintos niveles educativos al mejorar y hacer más confortables los espacios
formativos, llevando a cabo remodelaciones integrales de planteles escolares, edificación de
aulas y construcción de techos.
Por lo anterior y con la finalidad de combatir el rezago educativo que aun existe en nuestra
entidad y concertar la inversión pública de los tres órdenes de Gobierno, deseo conocer los

proyectos o acciones que se tuviesen planteadas en materia de infraestructura
educativa para favorecer el Municipio de Centla.
Awadeciendo sus gentiles atenciones al presente, le reitero mi atenta y cordial estima.

C. GABRIELA DE~ CARMEN LOPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 332.0468 1 www.centla.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DOOTSM
Oficio/PMC/0314/2016
Asunto: Solicitud de información de proyección

De la infraestructura educativa 2016.
Frontera, Centla, Tabasco a 15 de Febrero de 2016.
uc~~CTORMANUELLOPEZCRUZ

SECRETARIO DE EDUCACION PÚBLICA
DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE:
Distinguido Licenciado.

Sirva el presente para saludarle, así mismo referirme a la gran labor que desempeña al frente
de la SEP, en donde ha logrado atender muchas de las necesidades básicas que presentan
los distintos niveles educativos al mejorar y hacer más confortables los espacios formativos,
llevando a cabo remodelaciones integrales de planteles escolares, edificación de aulas y
construcción de techos.
Por lo anterior y con la finalidad de combatir el rezago educativo que aun existe en nuestra
entidad y concertar la inversión pública de los tres órdenes de Gobierno, deseo conocer los
proyectos o acciones que se tuviesen planteadas en materia de infraestructura
educativa para favorecer el Municipio de Centla.

Agradeciendo sus gentiles atenciones al presente, le reitero mi atenta y cordial estima.
ATENTAMENTE

C. GABRIELA DEL CARMEN LOPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
C.C.P. lng. Roberto Ugalde lnestrillas, Director de Obras, Ordenamiento Temtonal y Servicios Municipales.- Para su conocimiento.
· Lic. Ca los Alberto Ramón Güemes, Secretario del Ayuntamiento.- Para su conocimiento.
Lic. fl ' ero Aparicio Brown, Secretario Técnico del Ayuntamiento. ~ Para su conocimiento.
Archivo. lf

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 332.0468 1 www.centla.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cent la

Frontera, Centla, Tabasco, 16 de febrero del 2016
OFICIO: PMC/0315/2016
ASUNTO: Orden de Comisión.

ING. ROBERTO UGALDE INESTRILLAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES.
.
PRESENTE

Por medio de la presente le informo a usted, que para hoy 16 de febrero de 2016, se le
comisiona para que se traslade a V. Vicente Guerrero, a una visita de obra, para ello se
trasladara en la camioneta RAM PICKUP color blanco, con placas de circulación VT-16-127
propiedad del H. ayuntamiento.
Sin otro asunto en particular, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

c. GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

C.c.p. L.C.P. Osear Ramlrez Slster- Contralor Mpal. Para Su Conocimiento.
C.c.p. L.C .P. Dulio Pérez May-Director de Administración- Para Su Conocimiento.
C.c.p. Archivo .

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 332.0468 1 www.centla.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA, TABASCO
2016-2018
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2016

Oficio No. PMC/0317/2016.
Asunto: Cambio de Responsable de la Unidad Compradora
Frontera, Centla, Tabasco; a 16 de Febrero de 2016

At'n lng. Luis Ramón Álvarez Flota
Dir. de Tecnologías de lnfn. De la SECOTAB
Y Supervisor Estatal de CompraNet 5.0

q;
é',;>

7/

Tr 1

\'0

Por este conducto, · 1 . .. · solicitar las gestiones necesarias para realizar CAMBIO DE
RESPONSABLE DE LA UC: 827003993 Y/O MODIFICACIONES A LOS DATOS DE LA MISMA,
a efecto de mantener actualizados los datos de la Unidad Compradora en dicho sistema.
Así mismo se designa como nuevo responsable de la Unidad Compradora al servidor público, que
a continuación se indica:

Nombre del nuevo Servidor
Público responsable de la UC:
Cargo del Servidor Público:

Gabriela del Carmen López Sanlucas
Presidente Municipal

.

Area de adscripción:

Municipio de Centla Tabasco .

Correo institucional:

administracion@centla.gob.mx

Correo personal:

administracion@centla.gob.mx

Teléfono de contacto:

913-332-04-68

El motivo por el que se requiere esta solicitud es debido a que el actual responsable, C. PABLO
GARAVITA DE LA CRUZ, ya no labora en esta Dependencia, así mismo solicitamos nos asigne
nuevas claves de acceso al sistema.

Para el fin se adjunta el formato de registro (FR.xlsx), el cual contiene los datos de la Unidad
Compradora.

-

20'8

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA, TABASCO
2016-2018
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Así también, se informa que se requiere capacitación par? 2 servidores públicos.

Sin. otro particular, reciba un cordial saludo.

Solicita
. >>,)···

/

·. \<S·:·,::· ..
L.C.P. DúÍi~ Pfjrez May
Director de Administración de
Municipio de Cent/a Tabasco
913-332-13-34
Email: administración@centla.gob.mx

C. Gabriela del Carmen López Sanlucas
Presidente Municipal de Cent/a Tabasco
Tel. 913-332-04-68
Email: administración@centla.gob.mx

·
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
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Frontera, Centla, Tabasco a 16 de febrero del 2016
OFICIO No. PMC/0318/2016
ASUNTO: Solicitando Reparación de
Línea Telefónica.
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
PRESENTE:

Por medio del presente me dirijo a usted, para solicitarle con carácter de
urgente sea reparada la Línea Telefónica número 913 33 2 00 26, ubicada en las
instalaciones de Seguridad Pública Municipal, con domicilio en la Calle Juárez, S/N ; ya
que es de vital importancia, pues brinda el servicio a la Ciudadanía, no omito manifestarle
que se ha realizado el reporte en varias ocasiones sin recibir respuesta alguna del área
de servicio de su empresa y el pago se ha hecho en tiempo y forma; por tal motivo solicito
el restablecimiento de la mistna, ya que sin éste no puede llevarse a cabo la atención de
quejas o denuncias de la Comunidad de nuestro Municipio de Centla.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes esperando una pronta
respuesta positiva a la misma.

C. GABRIELA DEL
MEN LÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
\.

~EC-l 6\ Í.)x. ~ M--eA
--re-c0 L o A

\-=t -0 2- IG
C.c.p. Archivo.
LCP'DPM/ldh

\o : 3:¡
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puntos recuperemo' la contlanzal

A ·M ·

Frontera, Centla, Tab., Aldama S/n Col. Centro, Nº. Telefónico: 913332-13-04
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¡Juntos rocuperemos la c1;1nlh1nzal

Oficio/PM/0319/2016
Asunto: Solicitud de Planas
Frontera Centla, Tabasco 16 de Febrero de 2016
Nota: Al contestar el presente, señalar oficio de referencia

LIC. JULIO CESAR VIDAL PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE CEMATAB
PRESENTE.

Dentro de las actividades de la Administración Pública Municipal, destacan la de preservar la
cultura y las tradiciones de nuestro municipio, como parte de estas acciones en los próximos
días celebraremos las festividades del carnaval "Frontera 2016" "El Carnaval de la
Gente", que en los últimos 15 años se ha posicionado como el mejor en su género en el
estado de Tabasco.
Daremos inicio el día 18 de Febrero con la "Coronación de los Reyes de Carnaval" y los días
19, 20 y 21 de Febrero tendremos los magnos "desfiles de carnaval" y actuaciones artísticas
de talla Internacional. (Adjunto Programa de Carnaval)
Por tal motivo, solicito de su valioso apoyo para que nos facilite 3 planas para habilitar los
carros alegóricos que participaran durante los recorridos del carnaval del 19 al 21 de los
corrientes.
Aprovecho la ocasión para hacerle una atenta y especial invitación para que nos honre con
su apreciable presencia , en el marco de esta festividad .
, con el Lic. Juan

Para fines logísticos le agradeceré confirmar su asistencia al
Félix López Olán , Secretario Particular de Presidencia.

Con la segu ridad de valioso apoyo, le envío un cordial saludo,...~~~=-:':~~~~~--/

ATENTAMENT

/~-

MUNICIPIO DE CENTLA
2016. 2018

SECRETARIA TÉCNICA

~/
C. GABRIELA DEL G. Í..OPEZ S.ANLUCAS
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COMITÉ DEL CARNAVAL FRONTERA 2016
PROGRAMA DE CARNAVAL
FRONTERA 2016

20 de Enero

., Actuación Musical del Internacional
salsero Maelo Ruiz, Alternando con el
Grupo Local Romeo Arellano y su nueva
Sangre. 23:00 hrs.

;;:.. Paseo y quema del Mal Humor por las
principales calles de la ciudad a las
19:30 hrs.
~

Baile popular en la explanada del
parque central. 21 :00 hrs.

20 de Febrero
);.

2do. Gran Desfile de Carnaval Frontera
2016 por las principales calles de la
ciudad a las 18:00 hrs .

>-

Entrega de premios a los ganadores de
los concursos de Batucadas.

}o

Actuación Musical de la ·cantante
internacional Mexicana Gloria Trevi,
Alternando con el tecladista número
uno de México Alfredo el pulpo y sus
teclados. 23:00 hrs.

..31 ·de Enero
...

J;

Función de lucha libre Profesional A.AA
en el campo de beisbol Francisco Díaz
(Precios Populares). 17:00 hrs.

16 de Febrero

>

Concurso de comparsas y disfraz
infantil en las inmediaciones del parque
central Quintín Arauz. 19:00 hrs.

17 de Febrero

21 de Febrero

>-

>-

Desfile del carnaval infantil por las
principales calles de la ciudad. 11 :00
hrs.

~

lra. Gran Festival del Ceviche en la
Cancha de Basquetbol del Parque
Central. 13:00 hrs.

>-

3er. Gran Desfile de Carnaval por las
principales calles de la ciudad. 18:00
hrs.

>- .

Al terminar el desfile, lectura del
testamento y Quema de Juan Carnaval.

>-

Entrega de premios a los ganadores de
los ' concursos
carros
alegóricos,
comparsas y disfraces categoría Adulto
e Infantil. 22:30 hrs.

,>-

Actuación. Musical de . una _d e las
mejoras Banda de México La Banda la Adictiva Sa11 Jüsé de Mesillas, 23:00
hrs.

Concurso de comparsas y disfraz
adultos en las inmediaciones del
parque central Quintín Arauz. 19:00
hrs.

18 de Febrero

>>-

>-

3er. Concurso Nacional de Batucadas
en las inmediaciones del parque central
Quintín Arauz. 18:00 hrs.
Elección y Coronación de los Reyes del
· Carnaval Frontera 2016 a las 20:30 hrs.
Baile popular en la explanada del
parque central a las 22:00 hrs.

19 de Febrero

)'-

ler. Gran Desfile de Carnaval Frontera
· 2016 por las principales calles de la
ciudad a las 18:00 hrs.

> Participación Especial en el Desfile del
Actor Internacional de Telenovela Lenn y
de la Rosa.

:
'.·, . . .
Aldarna SN, CP. 86750, Frontera. Centl¡i, Tabai;;CIJ.·. :

wvN1.cantlaQiJb.m;{
.sacretaria~tec.nica@~:Q11tlll,gcib.mx
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Frontera, Centla, Tabasco, 17 de febrero del 2016
OFICIO: PMC/0321/2016
ASUNTO: Orden de Comisión.

ING. ROBERTO UGALDE INESTRILLAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES.
PRESENTE

Por medio de la presente le informo a usted, que para hoy 17 de febrero del presente,
se le comisiona para que se traslade a la Cd. de Villahermosa, a las instalaciones de CEAS,
Junta Estatal De Caminos, y Obras Públicas Del Estado a la oficina de proyectos, a una
reunión laboral, y a llevar documentación, para ello se trasladara en la camioneta RAM
PICKUP color blanco, con placas de circulación VT-16-127 propiedad del H. ayuntamiento.
Sin otro asunto en particular, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

C.c.p. L.C.P. Osear Ramírez Sister- Contralor Mpal. Para Su Conocimiento.
C.c.p. L.C.P. Dulio Pérez May-Director de Administración- Para Su Conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
.
Tel. (913) 332.0468 1 www.centla.gob.mx

CENTlA, T AB.ASCC~
2016~2018

Presidencia Municipal
OFICIO:

PMC/0324 / 2016

EXPEDIENTE:
ASUNTO:

UNICO

Designación de Representante, Enlace y
Suplente del Consejo Estatal de Armonización
Contable

Frontera Centla, Tabasco; 17 de Febrero de 2016.

LIC. SERGIO GARCIA PEDRERO
Secretario Técnico del CEAC y Subsecretario
de Egresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas
Presente

En atención a su oficio núm. CEAC/ST/0017/2016 de fecha 09 de Febrero del presente, envió los nombres de las personas
que fungirán como mi representante, como el enlace y suplente ante el Consejo Estatal de Armonización Contable, con la
finalidad de apoyar a las actividades de dicho Comité.
~-

NOMBRE

CARGO

LCP. Angel Arnulfo Olan
Yzquierdo

Director de Finanzas

lng. Jesús Olivero González
Falconi

Jefe de Departamento de la
Dirección de Finanzas

lng. Norma Quevedo Aguilar

Jefe de Departamento de la
Dirección de Programación

NUM.
CELULAR

CORREO ELECTRONICO

finanzas@centla.gob.mx

Lo anterior con la finalidad de apoyar a las actividades de los comités de trabajo durante el ejercicio 2016.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.

_ _ _ _ _ _ _...,·""__,.,met-Ramos-+rocooi~ii::IMte--0eJ...CEAG-y-Sec;i:etar~o-de-P-lal'leaci(}J'l-Y4iJ'laflta,s-s--------t"l~~e-w<""""----
Dr. José del Carmen López Carrera.- Fiscal Superior del Estado
L.C.P. y M. A P. Lucina Tamayo Barrios.- Secretaria de la Contraloría
L.C.P. Abenamar Hernández Garciliano.- Director General de Contabilidad y Tesorería de S.P.F.
C P Osear Ramí~;¡; Sister Cor:itralor Mur:iicipal
Lic. Rodolfo Riveroll Jiménez.- Director de Programación
Lic. Arnulfo Olan Izquierdo.- Director de Finanzas.
Archivo.
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Asunto: Solicitud de Recursos del PEF 2016 del Fondo para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.
eR~ ~;¡.f¡~p,.~sc<;J p-.1?.deFeo-re·ro de 2016.
1
Y FIN At~:'.~;
.

Frontera,

Subsecretaria d<> ingrc · ·:·

LIC. AMET RAMOS TRACONIS
SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
PRESENTE

19 FEB. 2016
J.

Distinguido Licenciado:

Sirva ef presente para saludarlo, así mismo referirme al oficio No. SPF/Sl/0269-3/2016
turnado por el Subsecretario de Ingresos a esta Instancia Ejecutora en donde se nos solicita
la Cartera de Proyectos que se ejecutaran con el importe autorizado en el ANEXO 20.2.·
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y
MUNICIPAL del PEF-2016 para el Municipio de Centla en el rubro Infraestructura
Municipal por un monto de $ 13, 680,000.00 (Trece Millones Seiscientos Ochenta Mil
Pesos 00/100 M.N).

Por lo anterior le manifiesto que me encuentro en la mejor disposición de recibir los recursos
asignados al Municipio e invertirlos de manera pronta y oportuna en beneficio del crecimiento
de la Municipalidad y sus habitantes.
Así mismo se adjunta en medio impreso y magnético la Cartera de Proyectos donde se
han de invertir los recursos autorizados tal como nos fue solicitado.
~ · - ---
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RECIBIDO
Despacho del C.

C. GABRIELA DEL CARMEN LOPEZ SANL
PRESIDENTE MUNICIPAL
CCP.- L.C.P . Gustavo Álvarez Larios.- Subsecretario de Ingresos.- Para su conocimiento .
Lic. Gloria Jenny Jiménez González.- Directora General de Recaudación.- Para su conocimiento .
Lic. Erika Villalpando Sánchez.- Directora de la Unidad de Apoyo Técnico.- Para su co nocimiento.
Lic. Alfonso Isaac Gamboa Lozano.- Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la S. H. C. P. Para su conocimiento.
lng. o rto Ugalde lnestrillas, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.- Para su conocimiento.
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Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 332.0468 1 www.centla.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
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CARTERA DE PROYECTOS
-PEF 2016
ANEXO 20.2.· FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL Y MUNICIPAL.

1 NO.
,ROY.

UBICACIÓN:
MUNICIPIO Y
LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
REHABILITACION
DE
LA
UNIDAD
DEPORTIVA DE LA CD. FRONTERA, 1RA.
ETAPA
REHABILITACION
DE
LA
UNIDAD
DEPORTIVA DE LA CD. FRONTERA, 2DA
ETAPA

1

2

0001.CIUDAD
DE
FRONTERA,
CENT LA
0001.CIUDAD
DE
FRONTERA,
CENTLA

INSTANCIA
EJECUTORA O
UNIDAD
RESPONSABLE

IMPORTE

MUNICIPIO DE
CENTLA

$ 10,000,000.00 MN

MUNICIPIO DE
CENTLA

$ 3,680,000.00 MN
$ 13,680,000.00 MN

TOTAL

1

ING. ROBE TO U ALOE ESTRILLAS. l"..¡BAscO
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y §l!'R~~l'A!iMfclPALES.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICln~ '
: ~· ;' e:~
11

'

•

f

C. GABRIELA D L CARMEN LOPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel . (913)332.0468 _1
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el diario OficJál de/1~ 1

27 de noviembre de 2015, aprobado en la Cámara de oi.putados ciél

Congreso de la Unión en la Gaceta Parlamentaria el día jueves 12 de noviembre de 2015, en
el cual se autorizó en el ANEXO 20.3 AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE
DESARROLLO REGIONAL para el Municipio de Centla, un monto de $25, 000,000.00
(Veinticinco Millones de pesos 00/100 M.N).
Por lo anterior le manifiesto que me encuentro en la mejor disposición de recibir los recursos
asignados al Municipio e invertirlos de manera pronta y oportuna en beneficio del crecimiento
de la Municipalidad y sus habitantes.

Así mismo se adjunta en medio impreso y magnético la Cartera de Proyectos donde se
han de invertir los recursos autorizados tal como nos fue solicitado.
Sin otro particular, le reitero mis más sinceras consideraciones.

ATENTAMENTE

.

C. GABRIELA DEL CARMEN LOPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

CCP.- L.C.P. Gustavo Álvarez Larios.- Subsecretario de Ingresos.- Para su cono ci miento .
Lic. Gloria Jenny Jiménez González.- Directora General de Recaudación.- Para su conocimiento .
Lic. Erika Villalpando Sánchez .- Directora de la Unidad de Apoyo Técnico .- Para su conocimiento .
Lic. Alfonso Isaac Gamboa Lozano.- Titular de la Unidad de Política y Contro l Presupuestario de la S. H. C. P. Para su conocimiento .
lng
berta Ugalde lnestrillas , Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.- Para su conocimiento .
ccp.- Ar

Ases/M

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco .
Tel. (913) 332.0468 1 www.centla.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
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CARTERA DE PROYECTOS
PEF 2016
ANEXO 20.3 AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL.
NO;
PROY.

1

2

3

4

5

1

INSTANCIA
EJECUTORA O
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
IMPORTE
UNIDAD
RESPONSABLE
PROYECTOS DE PAVIMENTACION E INFRAl:STRUCTURA DE VIALIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
0001 .- CIUDAD
BOULEVARD JOSE MARIA PINO SUAREZ
MUNICIPIO DE
DE FRONTERA,
EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL
$18,000,000.00 MN
CENTLA
CENT LA, TAB.
ESTADO DE TABASCO
UBICACIÓN:
MUNICIPIO Y
LOCALIDAD

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
DE
PAVIMENTO
DE
CONSTRUCCION
0001 .CIUDAD
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE.
DE
FRONTERA,
INDEPENDENCIA TRAMO CALLE FELI PE J.
CENT LA, T AB.
SERRA - CALLE VICENTE RIVA PALACIO.
CONSTRUCCION
DE
PAVIMENTO DE
CIUDAD
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 0001.FRONTERA,
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO DE
CALLE CENTLA, T AB.
CALLE
LEONA
VICARIO
GREGORIO MENDEZ
PAVIMENTO DE
CONSTRUCCION
DE
0001 .CIUDAD
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
DE
FRONTERA,
GREGORIO MENDEZ TRAMO ANDADOR 2 CENTLA, T AB.
CALLE SANTOS DEGOLLADO
DE
DE
PAVIMENTO
CONSTRUCCION
CIUDAD
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 0001 .EUSEBIO CASTILLO TRAMO CALLE JOSE DE
FRONTERA,
MARIA PINO. SUAREZ - CALLE JOSE MARIA CENTLA, TAB.
MORELOS Y PAVON

MUNICIPIO DE
CEN1LA

$ 2,715,707 .16

MUNICIPIO DE
CENTLA

$ 2,077,484.30

MUNICIPIO DE
CENTLA

$ 1, 34 7,397. 73

MUNICIPIO DE
CENTLA

1"0TAL
'

, .,

...

·-

$ 859,410.81

$ 25,000,000.00 MN
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Frontera, Tab., 16 de Febrero de 2016
No. De Oficio: PMC/0328/2016
ASUNTO: Invitación como ponente a los
Foros de Consulta Popular.

LIC. ·MIGUEL ALFONSO PEREZ ZAMUDIO

Presente.
Hago de su conocimiento que el gobierno municipal que presido, ha iniciado los procesos de su inserción al
Sistema Estatal de Planeación Democrática y las premisas iniciales para nuestra vida institucional son: la
Instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), la firma del Convenio
único de Desarrollo Municipal (CUDEM) y la apertura para que la sociedad civil, profesionistas, empresarios,
comerciantes y los sectores sociales y privados participen en los Foros de Consulta Popular.
En este .contexto, me permito hacerle extensiva una cordial invitación, a efecto de que dado el amplio
conocimiento y experiencia que tiene en los temas de: LA PROTECCION CIVIL EN LA VIDA MUNICIPAL
nos brinde su apoyo, para disertar una propuesta de gobierno en esta materia dentro de los Foros de Cónsul.ta Popular, que se llevará a cabo el próximo martes 23 de febrero del presente año a partir de las 18:00
horas en el Centro Recreativo, que se localiza en la calle de Allende e Independencia de esta Ciudad y
Puerto de Frontera.
Estamos convencidos que su presencia y la visión integral en estos temas nos brindará valiosas aportaciones y
que muchas de ellas, previa evaluación de los integrantes del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal de Centla, estarán presentes en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Dicha ponencia deberá
entregarse en medio magnético, con una impresión y contar con una extensión máxima de diez cuartillas
tamalio carta escritas a doble espacio en letra Arial 12; por otra parte, entregar una síntesis de su ponencia que
contenga el planteamiento central, las conclusiones y sus propuestas para el Foro respectivo.
He dado las instrucciones precisas al Lic. Carlos A. Ramón Guemes, Responsable de la Mesa de Trabajo No. 1
relativa al tema principal de POLITICA GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, para que
esté en contacto permanente con usted y le brinde la información que requiera.
En espera de que nos confirme su asistencia a este magno evento, que confirma la apertura democrática en la
vida de nuestro municipio, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS

Presidente Municipal

c.c.p.- Lic. Carlos A.· Ramón Guemes-, Secretario del Ayuntamiento.- Para su ~nocin\iento. -~
Archivo .. ·
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Frontera, Tab., 16 de Febrero de 2016
No. De Oficio: PMC/0330/2016
ASUNTO: Invitación como ponente a los
Foros de Consulta Popular.

LIC .. MIGUEL PAZ ESTAÑOL
Presente.··
Hago de su conocimiento que el gobierno municipal que presido, ha iniciado los procesos de su inserción al
Sistema Estatal de Planeación Democrática y las premisas iniciales para nuestra vlda institucional son: la
Instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), la firma del Convenio
único de Desarrollo Municipal (CUDEM) y la apertura para que la sociedad civil, profesionistas, empresarios,
comerciantes y los sectores sociales y privados participen en los Foros de Consulta Popular.
En est.e contexto, me permito hacerle extensiva una cordial invitación, a e. fe.et·º·.. d.e. q. u.e.. dado el amplio(.
conocimiento y experiencia que tiene en los temas de: WBQT.E.C..cJQN .CIVU.. EN .LAV!PA MUNICIPAL /) /
nos brinde su apoyo, para disertar una propuesta de gobierno en esta materia dentro de los Foros de Consulta ·
Popular, que se llevará a cabo el próximo martes 23 de febrero del presente año a partir de las 10:00
horas en el Centro Recreativo, que se localiza en la calle de Allende e Independencia de esta Ciudad y
Puerto de Frontera.
Estamos convencidos que su presencia y la visión integral en estos temas nos brindará valiosas aportaciones y
que muchas de ellas, previa evaluación de los integrantes del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal de Centla, estarán presentes en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Dicha ponencia deberá
entregarse en medio magnético, con una impresión y contar con una extensión máxima de diez c\,lartillas
tamano carta escritas a doble espacio en letra Arial 12; por otra parte, entregar una sfntesis de su ponencia que
contenga el planteamiento central, las conclusiones y sus propuestas para el Foro respectivo.

s

He dado las instrucciones precisas al Lic. Carlos A Ramón Guemes, Responsable de la Mesa de Trabajo No. y
relativa al ten:ia principal de POLfTICA GO~lE.RNO.,,.SEGURIDAD:~Úl3b.1.QA Y PROTECCIÓN CIVIL, para que
esté en contacto permanente Coñ-usTed-yTe brinde la información que requiera-. ··· · ·
·... ¡

(j)

En espera de que nos confirme su asistencia a este magno evento, que confirma la apertura democrática en la
vida de nuestro municipio, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

GABRIELA DEI!.
Presidente Municipal

c.c.p.- Lic. Carlos A. Ramón Guemes-, Secretario del Ayuntamiento.· Para su conocimiento.
Archivo
GCLSIRRJ.

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
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No. De Oficio: PMC/0331/2016
ASUNTO: Invitación como ponente a los
Foros de Consulta Popular.

LIC. MARIA ELENA PADRON

Presente.
Hago de su conocimiento que el gobierno municipal que presido, ha iniciado los procesos de su inserción al
Sistema Estatal de Planeación Democrática y las premisas iniciales para nuestra vida institucional son: la
Instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), la firma del Convenio
"---- Jnico de Desarrollo Municipal (CUDEM) y la apertura para que la sociedad civil, profesionistas, empresarios,
comerciantes y los sectores sociales y privados participen en los Foros de Consulta Popular.
En este contexto, me permito hacerle extensiva una cordial invitación, a efecto de que dado el amplio
conocimiento y experiencia que tiene en los temas de: LA PROTECCION CIVIL EN LA VIDA MUNICIPAL
nos brinde su apoyo, para disertar una propuesta de gobierno en esta materia dentro de los Foros de Consulta
Popular, que se llevará a cabo el próximo martes 23 de febrero del presente ano a partir de las 10:00
horas en el Centro Recreativo, que se localiza en la calle de Allende e Independencia de esta Ciudad y
Puerto de Frontera.
·
Estamos convencidos que su presencia y la visión integral en estos temas nos brindará valiosas aportaciones y
que muchas de ellas, previa evaluación de los integrantes del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal de Centla, estarán presentes en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Dicha ponencia deberá
entregarse en medio magnético, con una impresión y contar con una extensión máxima de diez cuartillas
tamaño carta escritas a doble espacio en letra Aria! 12; por otra parte, entregar una síntesis de su ponencia que
contenga el planteamiento central, las conclusiones y sus propuestas para el Foro respectivo.
He dado las instrucciones precisas al Lic. Carlos A Ramón Guemes, Responsable de la Mesa de Trabajo No. 1
relativa al tema principal de POLITICA GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, para que
--, esté en contacto permanente con u.sted y le brinde la información que requiera.
''··

En espera de que nos confirme su asistencia a este magno evento, que confirma la apertura democrática en la
vida de nuestro municipio, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente
,.,

CARMEN LÓPEZ SANLUCAS

Presidente Municipal

c.c.p.- Lic. Carlos A. Ramón Guemes-, Secretario del Ayuntamiento.- Para su conocimiento.
Archivo
GCLS/RRJ.
Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 332.0468 1 www.centla.gob.mx
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Frontera, Tab., 16 de Febrero de 2016
No. De Oficio: PMC/0332/2016
ASUNTO: Invitación como ponente a los
Foros de Consulta Popular.

LIC. MIGUEL ANGEL NOVEROLA GONZALEZ
Presente.
Hago de su conocimiento que el gobierno municipal que presido, ha iniciado los procesos de su inserción al
Sistema Estatal de Planeación Democrática y las premisas iniciales para nuestra vida institucional son: la
Instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), la firma del Convenio
único de Desarrollo Municipal (CUDEM) y la apertura para que la sociedad civil, profesionistas, empresarios,
comerciantes y los sectores sociales y privados participen en los Foros de Consulta Popular.

a

En este contexto, me permito hacerle extensiva una cordial invitación,
efecto de que dado el amplio
conocirniP.nto y experiencia que tiene en los temas de: LA PROTECCION CIVIL EN LA VIDA MUNICIPAL
nos brinde su apoyo, para disertar una propuesta de gobierno en esta materia dentro de los Foros de Consulta
Popular, que se llevará a cabo el próximo mari:es 23 de febrero del presente año a partir de las 1Q:OO
horas en el Centro Recreativo, que se localiza en la calle de Allende e Independencia de esta Ciudad y

Puerto de Frontera.
Estamos convencidos que su presencia y la visión integral en estos temas nos brindará valiosas aportaciones y
que muchas de ellas, previa evaluación de los integrantes del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal de Centla, estarán presentes en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Dicha ponencia deberá
entregarse en medio magnético, con una impresi.0rr v comar con-ooa extensión máxima de diez cuartillas
tamaño carta escritas a doble espacio en letra)ma1 i¿; por otra parte, entregar una sfntesis de su ponencia que
contenga el planteamiento central, las conclys1ones y sus propuestas para el'Foro respectivo.
He dado las instrucciones precisas al Lic. etarios A. Ramón Gu~rnes, _Responsao1~e la Mesa de Trabajo No. 1
relativa al tema principal de POLITICA Gcl>SIERNO, SEGUR1u~D PUBLICA Y PRó.TECCIÓN CIVIL, para que
esté en contacto permanente con usted v 1e.brinde la informaciól°t\que requiera.
En espera de que nos confirme su asistencia a'est~ magno evento que confirma la é\tlertura democrática en la
vida de nuestro municipio, aprovecho la oportunidad para reiterarle rrti más alta y distlrigu1da consideración .

Atentament

EL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS
Presidente Municipal

c.c.p.- Lic. Carlos A Ramón Guemes-, Secretario del Ayuntamiento. - Para su conocimiento.
Archivo
GC LS/RRJ.

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 332.0468 1 www.centla.gob.mx
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Frontera, Centla, Tabasco, 17 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0334/2016
ASUNTO: Orden de Comisión

BIOL. ABRAHAM ALBERTO CRUZ BARRERA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

PRESENTE

Por medio del presente, le informo a usted que se comisiona a la Lic. Evelin Ariadna
Bellizia Carrillo para que asista al evento "JORNADAS NACIONALES POR LA
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 2016", de la Procuraduría Federal de la Protección
Ambiental, el cual se llevara a cabo el viernes 19 de febrero del presente año a las
10:00 horas, en la Ciudad de Villahermosa, Tab.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

'
ATENTAMEÑTE
··"

;'

1

C. GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

Cc.p. Archivo/JFLO/CYMC
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Frontera, Centla, Tabasco, 19 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0340/2016
ASUNTO: Orden de Comisión

MTRO. LUIS GILBERTO CAUICH DZUL
SEGUNDO REGIDOR
PRESENTE

Por medio del presente, le informo a usted que se comisiona para asistir a la firma de
convenio de Coordinación y Colaboración para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra, el cual se llevara a cabo el día 25 de febrero del presente año a las 11 :30 horas
en la Sala de Juntas de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas,
ubicado en Calle Sagitario #101-A Frac. Loma Linda, Villahermosa, Tabasco.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA
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H. AYUNTAMIENTO CC)NSTTrUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
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Frontera, Centla, Tabasco, 22 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0342/2016
ASUNTO: Orden de Comisión

ING. ROBERTO UGALDE INESTRILLAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIO MUNICIPALES
PRESENTE

Por medio del presente le informo a usted, que se le comisiona para que asista en mi
representación a la Toma de Protesta del XXXII Comité Directivo, que se llevara a
cabo el día miércoles 24 de febrero del presente año a las 02 :30 pm en el auditorio lng.
Leandro Rovirosa Wade, edificio de la Delegación CMIC, ubicado en Calle Circuito
Municipal No. 106, colonia Tabasco 2000 en Villahermosa, Tab.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo .
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C. GABRIELA DEI"éARMEN LÓPEZ SANLUCJ.\S
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

C.c.p. Archivo/ JH O/CV MC
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H. AYUN TAMIENTO CONSTI TUCIONAL DE CENTLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
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Frontera , Centla, Tabasco , 25 de Febrero de 2016
Oficio/PMC/0350/2016
Asunto : Nombramiento de Enlace Municipal

LIC. HERNAN BARRUETA GARCIA
DELEGADO FEDERAL DE LA SEDATU

PRESENTE :

Por medio del presente me permito nombrar al Lic. Juan José Romero de los Santos, ·
Coordinador del Ramo 33, como Enlace del Programa de Infraestructura 2016, para que
en mi representación tenga la facultad de recibir toda la información necesaria de lo que se
llevara a cabo respect'? al programa antes citado con la delegación que usted dignamente
representa .
Dejo a su disposición los datos del enlace para cualquier duda o aclaración .
Nombre: Lic. Juan José Romero de los Santos
Cargo: Coordinador del Ramo 33
Tel:
Correo Electrónico: ·
Sin otro particular por el momento, ha

propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C. GABRIELA DEL CARMEN LOPEZ SANLUCAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Juan José Romero de Jos Santos - Coordinador de Ramo 33
C.c.p. Archivo

Aldama SN, CP. 86750 , Frontefa . Centla .. Tabasco .
Tel. (913) 332.0468 1 www.centla.gob.m_x
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Uunlos recupe1emos I• c onfianza!

PRESIDENCIA

Por medio de este conducto me dirijo a Usted, para solicitarle de la manera más atenta,
realizar y/o formar un convenio entre estado y municipio, 50% de ingresos para ~I municipio y 50% de
ingresos

p~ra

el estado, esto para la realización del trámite emplacamiento de motos, ya que en el

municipio existen alrededor de más de tres mil motos que no ha realizado este trámite y que circulan
,,

por las calles del municipio, y el cual los conductores manejan sin tener su licencia de•.conducir; al
t....

.

realizar este convenio la dirección de tránsito municipal se haría el compromiso de que cada unidad
que se detenga y no tenga sus papeles correspondientes como son placas y licencia de conducir
serán mandados a realizar dicho trámite y no serían liberados sus vehículos hast~ que tengan la
documentación correspondiente.
rle un
Sin btro pa~icular . Esperando una respuesta favorable; aprovecho la ocasión para envia_
cordial saludo,

ATENTAMENT
C. GABRIELA DE
MEN LOPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

Archivo.

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 332.0468 1 www.centla.gob.mx
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.PRESIDENCIA
No. De Oficio: PMC/0353/2016
Asunto: Solicitando convenio
Frontera, Centla, Tabasco a 26 de
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MAYOR LIC. MARTIN RIZO MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA
ESTATAL DE CAMINOS
PRESENTE:
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Por medio de este conducto me dirijo a Usted, para solicitarle de la manera más atenta,
realizar y/o formar un convenio entre estado y municipio, para que las infracciones realizadas en el
municipio sean agregadas en la base de datos de finanzas del estado (base 4), esto con motivo de " ·

.

que los infractores , paguen sus faltas administrativas cometidas , y cuando quieran realizar sus
trámites de renovación de licencia . o. pagos de tenencia no lo puedan hacer sin antes venir al
.

.

.

municipio a pagar su falta cometida, porque la mayoría de los infractores lo que hacen es ir al estado
y reportarlas como extraviadas para que se les sean expedidas nuevamente y como no aparecen en
la base de datos se les realiza el trámite. La dirección de tránsito enviara un informe mensual de Jos datos correspondientes de los infractores para que sean agregados al sistema.
Sin otro particufar y Esperando una respuesta favorable; aprovecho la ocasión para enviarle un
cordial saludo,

ATENTAMENTE
C. GABRIELA DEL
MEN LOPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA

Archivo.

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 332.0468 1 www.centla.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
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Oficio: PMC/0354/2016
Asunto: Cambio de enlace del Sistema Alfa.
Frontera Centla , Tabasco 26 de Febrero de 2016

M.A.P. WILVER MÉNDEZ MAGAÑA
Coordinador de Planeación del Estado de Tabasco
PRESENTE

En alcance al oficio PMC/0093/2016, me permito solicitarle que se haga el cambio del Enlace
Operativo de este H. Ayuntamiento ante la Secretaria de Planeación y Finanzas en el
Sistema Alfa, quien será la C. Verónica Suárez Cachón, en sustitución del Lic. José Isabel
Cruz Izquierdo.

Lo anterior, con la finalidad de que se realice el trámite correspondiente, para el desempeño
de sus responsabilidades de trabajo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo .

C. Gabriela del Carmen López Sanlucas
Presidente Municipal

C.c.p. Dr. Hugo lreta López.- Dir. Gral. de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Pl aneación y Finanzas del Estado.-Presente.
C.c.p. C.P. Osear Ramírez Sister.- Contralor Municipal.-Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Rodolfo Riveroll Jiménez.- Director de Programación .-Para su conocimiento .
C.c p. Archivo.
Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 332. 0468 1 www.centla.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cent la
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Frontera, Centla, Tabasco, 26 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0355/2016
ASUNTO: El que se indica

LIC. MARITZA CARRILLO MORALES
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS
PRESENTE

Con motivo de llevarse a efecto el proceso de elección de delegados municipales para
el periodo 2016-2018 en nuestro municipio, le instruyo para que le otorgue las
facilidades a C. Norma Valencia Ascencio, Lic. Felipe de Jesús Orueta Bolón y Lic.
Marconi Magaña Felix a partir del día martes 23 de Febrero al día 09 de abril del
presente año 2016, personal que deberá presentarse en la Secretaría del H.
Ayuntamiento en la fecha antes señalada.

Es importante señalar que durante dicho periodo, el personal antes referido apoyaran
de forma permanente en la captura y revisión de los documentos que presenten las
fórmulas que aspiran a ser delegados municipales.

C. GABRIELA O CARMEN LÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p Archivo/JFLO/CYMC

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 33 2 04 68 1 www.centla.gob.mx
J.:.\:¡;.

,,

'

2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cent la
H. Ayuntamiento Constitucional

2016

•

Frontera, Centla, Tabasco, 26 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0356/2016
ASUNTO: El que se indica

LIC. NATIVIDAD DOMINGUEZ MORALES
OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL
PRESENTE

Con motivo de llevarse a efecto el proceso de elección de delegados municipales para
el periodo 2016-2018 en nuestro municipio, le instruyo para que le otorgue las
facilidades a Graciela Guadalupe Arias Córdova y Estela de la Cruz Pérez, a partir
del día martes 23 de Febrero al día 09 de abril del presente año 2016, personal que
deberá presentarse en la Secretaría del H. Ayuntamiento en la fecha antes señalada.

Es importante señalar que durante dicho periodo, el personal antes referido apoyaran
de forma permanente en la captura y revisión de los documentos que presenten las
fórmulas que aspiran a ser delegados municipales.

C. GABRIELA O L
EN LÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p ArchivolJFLOICYMC

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 33 2 04 68 1 www.ce ntla.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cent la
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-

Frontera, Centla, Tabasco, 26 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0357/2016
ASUNTO: El que se indica

LIC. LILIA CAPARROSO CASTILLÓN
COORDINADORA GRAL DEL DIF
PRESENTE

Con motivo de llevarse a efecto el proceso de elección de delegados municipales para
el periodo 2016-2018 en nuestro municipio, le instruyo para que le otorgue las
facilidades a Lic. Luis Alfonso Franco Valencia, a partir del día martes 23 de Febrero
al día 09 de abril del presente año 2016, personal que deberá presentarse en la
Secretaría del H. Ayuntamiento en la fecha antes señalada.

Es importante señalar que durante dicho periodo, el personal antes referido apoyaran
de forma permanente en la captura y revisión de los documentos que presenten las
fórmulas que aspiran a ser delegados municipales.
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C. GABRIELA DEL
N LÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p Arcilivo/JFLO/CYMC

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 33 2 04 68 1 www.centla.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
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fJuntos recuperemos la connan2af

Frontera, Centla, Tabasco, 26 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0358/2016
ASUNTO: El que se indica

LIC. HOMERO APARICIO BROWN
SECRETARIA TÉCNICA
PRESENTE

Con motivo de llevarse a efecto el proceso de elección de delegados municipales para
el periodo 2016-2018 en nuestro municipio, le instruyo para que le otorgue las
facilidades al C. Erick Jesús Trinidad Domínguez, a partir del día martes 23 de
Febrero al día 09 de abril del presente año 2016, personal que deberá presentarse en
la Secretaría del H. Ayuntamiento en la fecha antes señalada.

Es importante señalar que durante dicho periodo, el personal antes referido apoyaran
de forma permanente en la captura y revisión de los documentos que presenten las
fórmulas que aspiran a ser delegados municipales.

C. GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p Archivo/JFLO/CYMC

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco .
.Tel. {913} 33 2 04 68 ! www.centla.gob.mx
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
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Frontera, Centla, Tabasco, 26 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0359/2016
ASUNTO: El que se indica

PROF. JOSÉ RAMOS NOVEROLA
COORDINADOR DE BIBLIOTECAS
PRESENTE

Con motivo de llevarse a efecto el proceso de elección de delegados municipales para
el periodo 2016-2018 en nuestro municipio, le instruyo para que le otorgue las
facilidades al Tec. Josué Montejo y C. Jose Narváez Alvarado , a partir del día
martes 23 de Febrero al día 09 de abril del presente año 2016, personal que deberá
presentarse en la Secretaría del H. Ayuntamiento en la fecha antes señalada.

Es importante señalar que durante dicho periodo, el personal antes referido apoyaran
de forma permanente en la captura y revisión de los documentos que presenten las
fórmulas que aspiran a ser delegados municipales.

C. GABRIELA DEI!.
EN LÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p Archivo/JFLO/CYMC

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 33 2 04 68 1 www.centla.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
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Frontera, Centla, Tabasco, 26 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0360/2016
ASUNTO: El que se indica

PROF. JOSÉ SANTANA ALEJANDRO LARA
DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN
PRESENTE

Con motivo de llevarse a efecto el proceso de elección de delegados municipales para
el periodo 2016-2018 en nuestro municipio, le instruyo para que le otorgue las
facilidades al Prof. Gilberto de la Cruz Gutiérrez, a partir del día martes 23 de
Febrero al día 09 de abril del presente año 2016, personal que deberá presentarse en
la Secretaría del H. Ayuntamiento en la fecha antes señalada.

Es importante señalar que durante dicho periodo, el personal antes referido apoyaran
de forma permanente en la captura y revisión de los documentos que presenten las
fórmulas que aspiran a ser delegados municipales.

C. GABRIELA DEL: CARMEN LÓPEZ SANLUCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c .p Archivo/JFLO/CYMC

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 33 2 04 68 1 www.centla.gob.mx
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Frontera, Centla, Tabasco, 27 de febrero de 2016
OFICIO: PMC/0361/2016
ASUNTO: Contestación a solicitud.

GERENTRE REGIONAL DE PRESTACIONES FINMART
S.A.P.I., DE C.V., SOFOM, E.N.R.
PRESENTE

Por este conducto y en atención a su oficio número AIC/202/2016, de fecha 16
de febrero del presente año, me permito comunicarle a Usted que el Convenio de
colaboración de fecha 1O de marzo del año próximo pasado, firmado por el C. P Ramón
Hernández Sánchez en su carácter de Presidente Municipal y la C. Lizette Karina
Núñez Navarro, en su carácter de Apoderada legal de la Empresa PRESTACIONES
FINMART S.A.P.I. , DE C.V. , SOFOM, E.N.R, fue firmado de mala fe por parte del
administración del H. Ayuntamiento anterior en virtud de que su periodo constitucional
fue comprendido de fecha primero de enero del año de dos mil trece al treinta y uno de
diciembre del año de dos mil quince, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la
Constitución Política de l9s Estados Unidos Mexicano y 33 de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco, los Ayuntamientos No podrán contraer obligaciones
que correspondan al año siguiente de su periodo constitucional, por lo que esta
Administración no se hace responsable de las obligaciones que la anterior
administración haya contraído con su empresa que representa ya que el convenio de
colaboración antes descrita no se encuentra ajustado a derecho, asimismo por así
convenir a los interés de Este Ayuntamiento no será posible renovar o contraer un
convenio de colaboración con la Empresa que Usted Representa.

Sin otro particular por el mom
cordial saludo.

icia la ocasión para enviarle un

C. GABRIELA
RMEN LOPEZ SANLUCAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.: DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA

C.c.p. Archivo/ JFLO/CYMC

Aldama SN, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
Tel. (913) 33 2 04 68 1 www.centla.Rob.mx

2018

PRESIDENG~/A MlUN~C!PAL

Frontera, Centla, Tabasco. 27 de Febrero de 2016
Oficio/PMC/0362/2016
Asunto: Nombramiento de Enlace Municipal

Mtro. José Rubén Fernández Fernández
Delegado Federal de la Secretaría
de Desarrollo Social en Tabasco.
Presente

Por medio del presente oficio, me dirijo a usted muy respetuosamente para informarle que en
respuesta al oficio Núm. DD-5426.0180.27003/2016, en el que solicita la actualización de los
datos de la persona la cual fungirá como enlace y responsable de las acciones que conlleven

la adecuada planeación, distribución y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal (FISMDF), derivado de dicha atención tengo a bien de informarle que el C. Juan
Jose Romero De Los Santos será el enlace responsable de las acciones con respecto al

fondo citado , durante el ejercicio fiscal 2016, por lo que adjunto al presente anexo formato de
actualización de datos e información que se solicita para los fines que conlleven.
Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida

Atentamente

C. GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Archive.

Aldama SN , •::::P 86750 . Frontera Cenlla . Tab asco.
Tel. (913) 332.0468 1 www.centla.gob.mx
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Oficio/PMC/0364/2016
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Asunto: Designación de Representante Municipal.
Frontera, Centla, Tabasco a 29 de Febrero de 2016.

LCP. GUSTAVO ALVAREZ LARIOS
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
PRESENTE
Distinguido Licem:fado:
Sirva el presente para saludarlo y al mismo tiempo para informarle en atención a los Oficios
con No. 307-A-0289 y SPF/Sl/0269-3/2016 signados por el Titular de la Unidad de Política y
Control Presupuestario de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico y la Subsecretaria de Ingresos que usted preside, mediante el cual requiere
se designe a un servidor publico para fungir como responsable de integrar la información
técnica a través del "Sistema de Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23", para
tales efectos designo a:
Nombre: lng. Roberto Ugalde lnestrillas.
Cargo: Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Anexo al presente, copia del nombramiento del funcionario público acreditado, identificación
oficial y formato de solicitud de Movimientos a Usuarios debidamente requisitado, con la
finalidad de dar cabal cumplimiento a lo solicitado.
Sin otro

particul~¿ero .IJ.J-~.r

ATENTAMENT~

C. GABRIELA DEL CARMEN LOPEZ SANLUCA._S
PRESlDENTE MUNICIPAL
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CCP.- Lic. Erika Villalpando Sanchez.- Directora de la Unidad de Apoyo Técnico.- Para su conocimiento.
lng. Rób, rto Ugalde lnestrillas, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. - Para su co'nocim1ento.
ccp.- Archiio ·
Ases!MC
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