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ACUERDO

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco con fecha veintiuna de septiembre del
ana dos mil quince; en cumplimiento a los articulos 12 fracciones I, II Y III, 29
fracciones I, XXV, XXVI, XXXVIII, LI Y L11; 29 Sis, fracciones I, Vii, VIII, X Y XII;
Y 37 fracciones XI, XIII inciso b), y XX de la Ley Organica del Poder' Ejecutivo
del Estado de Tabasco; 1,3,4,5 fracci6n I inciso b), 13, 14, 15, 16, 17, 18'
Fracci6n II, 21, 34 Y 49 de la Ley Estatal de Presupuesto, C6ntabilidad y
Gasto Publico, 1 y 10 fracciones III, V, VI, X, XI, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVIII,
XLIII; 51 fracci6n XI del Reglamento Interior de la Secretar!a de Planeaci6n y
Finanzas; as! como -10 previsto por el numeral 104 del Manual de Nonmas
Presupuestarias para la Administraci6n Publica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco· y 10 dispuesto en el articulo 11, fracci6n III y VI del Reglamento
para la Impresi6n, PUblicaci6n y Resguardo del Peri6dico Oficial del Estado de
Tabasco; se emite el·siguiente:

ACUERDO

Acorde a los articulos' 12 fracciones I, II Y III, 29 fracciones I, XXV, XXVI,
XXXVIII, LI Y L11; 29 Sis, fracciones I, VII, VIII, X Y XII; y37 fracciones XI, XIII
inciso b), y XX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;
1,3,4,5 fracci6n I inciso b), 13, 14, 15, 16, 17, 18 fracci6n 11,21, 34 Y 49 de la
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico, 1 y 10 fracciones II!,
V, VI, X, XI, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIII; 51 fracci6n XI del Reglamento
Interior de la Secretaria de. Planeaci6n y Finanzas; as! como 10 previsto por el
numeral 104 del Manual de Nonmas Presupuestarias para la Administraci6n
Publica del f?oder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se ordena la publicaci6n
correspondiente de los Lineamientos y Calendario para el Cierre del Ejercicio
Presupuestal 2015, constante de 18 fojas utH; Lineamientos Generales para la
Integraci6n de la Cuenta Publica del Gobiemo del Estado 2015, constante de
50 fojas util; y Lineamientos para el Proceso de Programaci6n Presupuestaria
para el Ejercicio Fiscal 2016, constante de 9 fojas util; 10 anterior con
fundamento en el articulo 13 del Reglamento para la Impresi6n, Publicaci6n y
Resguard6 del Peri6dico Oficlal del Estado de, Tabasco.

M25 de Noviembre, Conmemoracion dei die Internacional de 10 EIiminaci6n de Ia
Violencia Contra la Muje.<

SUBSECRETARIO D6 EGRESOS DE
LA SECRETAR1A DEP~6N Y FINANZAS

JI\I
,

. ,
L1C. SERGIO GARCiA PEDRERO

/Paseo de la Sierra 435 Col. Reforma
3154740 Y 315 6300
Viliahermcsa, Tabasco, Mexico
\'.,"Nw.spf.t::lbascc.gob.mx
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UNEAMIENTOS PARA El PROCESO DE PROGRAMACION
PRESUPUESTARIA PARA El EJERCICIO FISCAL 2016

t. . Lineamientos Generales y Calendario de Aetividades
Objeto.
Glosario.
Ambito de aplicacion.
Calendario de aetividades.
Sistema de Control Programatico Presupuestal.

11. Pregramacion
Clave presupuestaria y estruetura programatica para el Ejercicio Fiscal 2016.
Revision y aetualizacioi1 de estrueturas programaticas.
Vinculacion de las estrueturas programaticas con el PLED.
Estrategia Programatica.
Matriz de Indicadores de Resultados

. IH. Cartera de Pregramas y Preyeetes de Inversi6n

IV. presupuestaci6n
Elaboracion de los anteproyeetos de presupuesto.

Control de techos presupueStarios y validaciones en el Sistema ALFA para asegurar Ja

congruencia de la informacion.

Presupuesto regularizable de servicios personales.

Medidas de austeridad y para eJ uso eficiente, transparente y eficaz de los recur-50S

publicos.

Acciones que prom uevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicacion de la

violencia de genera y .cualquier forma de discriminacion de genero.

V. Disposicienes Finales
Interpretacion de las normas y lineamientos.
Modificaciones..
Difusion por via electronica.

De conformidad con 10 establecido en la normatividad vi.eente la Estructura Programatica .que se
utilizara en el Anteproyeeto de Presupuesto de Egreses :lei ~!:io de Tabaseo par.: cl Ejertieic
Fiscal 2016, se realizar.a con el enfoque de Presupuesto Ba~e Cer;:;;~.2 E$trIlet1.lra P~o~matica

permitira orientar los recursos publicos al lagro d~ ~"bd@§ y nilc:"r :Jll~ efodl:i'ltl! lIel ga~o
publico, con Ie tinaliciad de:
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I. Asignar, de mejor manera, los recutsos a los objetivos, acdones y metas q.ue deyrvan I 

del Plan Estatal de Desarrollo;
II. Fortalecer la eficac'ia y efidencia de Ja Administradon Publica Estatal;
III. Reducir los gastos de operacion con medidas ·de austeridad al interiof<:tel Gobierno

Es~atal; .
IV. Priorizar los apoyos a programas sociales y prGdudivos; y
V. Continuar con el impulsG a la inversion eninfraestructura.

Con fundamento en 10 eispuesto por los artfculos 12, fracciones I, II Y III, 29, fracciones I, II,
IV,VII, VIII, x, XXXVI Y XXXIX Y 37, fraccion j{)( ee la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estaeo
de Tabasco; 1, 3, 4, 5, fraccion I inciso b), :t3, 14, 15, 16, 17, 18, fraccion II, y 21 de la Ley Estatal
de Presupuesto, Contabilidad Gasto PuBlico; 15, 16, 17, 18 Y 19 de su Reglamento; 1, 10,
fracciones III, V, VI, X, XXXI, XXXIII, XXJN, XXJNIII, XLIII del Reglamento'lnterior de la 5ecretaria
de Planeadon y Finanzas vigente, se comunican los siguientes:

LlNEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACION
PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

l. Uneamientos Generales y Calendario de Actividades

Objeto

1. Establecer los aspectos generales que las entidades de Ja Administradon Publica Estatal,
deberan obs.ervar en el proceso de programadon presupuestaria para el Ejercido Fiscal
2016. .

Para laformulacion del Presupuesto de Egresos del Estado, los ejecutores del gasto
publico elaborar<3n los anteproyectos de presupuesto con base en el Plan Estatal de

. .

Desarrollo 2013 - 2018 Y sus programas respectivos, remitiendolos a la Secretarfa de
Planeacion y Finanzas de conformidad'con las normas, montos y plazos que el Ejecutivo
oel Estado·establezca para tal efecto.

Glosario

2. Para efecto de los presentes Iineamientos, se entendera por:
a) CPPI: Cartera de Programas y Proyectos de Inversion;
b) Entes publicos: Los sefialados en el articulo 3 de la Ley Estatal de Presupuesto,

Contabiiidad y Gasto Publico;
c) Ley: Ley Estatal de Presupuesto, Contabllidao' y Gasto Publico;
d) Lineamientos: Lineamientos para el Proceso.de Programaci6n presuPu~iia

para el Ejercicio Fiscal 2016; /
e) MiR: Matrices d!1: incicadores de Resultados;
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f) PLED: Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2018;
. . ~ ~

g) PPGEE 2016: Proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado 2016;
h) Secretaria: Secretarfade Planeacion y Finanzas;
i) Sistema ALFA: Sistema Integral de Presupuesto Basado en Resultados, version

2.0.

Ambito de aplicacion ,

3. Los presentes lineamientos son aplicablespara 'los entes publicos establecidos en el
articulo 3 de la Lev Estatal de Presupuesto, Contabilidad VGasto P.ublico.

EI Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Organos A!Jtonomos se sujetanin en' 10
conducente a estos Iineamientos a fin de mantener la con'gruencia en la formulacion del
Provecto . de Presupuesto' General de Egresos del Estado 2016, 10 anterior en
cumplimiento a 10 dispuesto en laLev VDemaS disposicionesaplicables.

Calendario de actividades

4. Las etapas de programaci6n presupuestaria para el ejercicio fiscal 2016 comprenden el
calendario general de actividades siguiente:,

C,alendario General de Aetividades del Proc:eso de PTC?gramaci6n Presupuestaria 2016

CONCEPTO CRONOGRAMA

L~maci6n septiembre Oc:tubre Noviembre

a) Recepd6n de solicitudes de aeaci6n de daves de aa:esc para
15 al22 Iroceso de prc~mad6--~resupliestad6n2016

b) Apertura de sistema pal<l captura, revIsion y ae:tlJ3l1zacion de las

I I Iestrueturas programaticas pcr,los Entes Publiros Par<l ser U'tilizadas ""22
en el ante"'roveeto de Presupuesto de F=......o:os.
c} La Dlrecd6n de Programadon y Gaste P'ublico -val1dara las

23 aJ 26 Iestrue:tlJras '"'ro""""matlc:as aue deberan crear los Entes publlcos.

dl Aprobaci6n poria DIrea::i6n de Programad6n y Gasto PUblico de
283130

1l~ estrue:turas pro"""mirtic:as de los Entes Publicos.

11. cartera de o-.-mas y proyeetos de Inversion

a) RegiStrO de prcgramas y proyec:tos de inversi6n I ' I I I 05 3120

ilL J>resu-puestaci6n .

a) ,Emls!on del Manual de-Programad6n y ?resupuesto OS

b) lnida el proceso de presupuest:ld6n Q5at 20

c) Servidos personales 21 alB

d) Entrega del Anteproyeo:o del Prespuesto de ~os' de los
20 IEntes ?ubJicos

e) Revision, validadon e integraci6n del ?ro)ieeto de ?resupuesto

I 26 <I) .l3
de Egresos

f} Entreg:a del ?Toyee::te de F>resuput;StO de Esreso.ial H. Congreso 1- __ I 20
~?O
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Sistema de Control Programatico Presupuestal

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

5. EI proceso de Programacion Presupuestaria 2016 se capturara en el Sistema ALFA en el
modulo de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.

Para acceder al Sistema ALFA, deberan solicitar ante la Direccion General de
Programacion Presupuestaria la incorporacion de los usuarios con los atributos a
requerfr, conforme a 10 siguiente:

a) Las solicitudes deberan realizarse a mas tardar el22 de Septiembre de 2015, a
traves del formato de alta, disponible en la ventana de inicio del Sistema ALFA en
la siguiente direccion electronica: https:!lalfat.spf.tabasco.gob.mx(alfa(.

b) Una vez recibidas las solicitudes para el accesoal Sistema ALFA, los nombres de
usuario y contrasefia seran comunicados a traves de correo electronico dirigido al
usuario del que se trate.

c) Es responsabilidad .de quien solicita un usuario y de quien 10 autoriza en los entes
publicos, notificar a la Secretaria la baja del usuario por cambio de funciones,
adscripcion 0 baja del ente publico. Asf mismo, es responsabilidad de los propios
usuarios evitar el maluso 0 disposicion que otro usuario no registrado haga de
las ciaves asignadas.

Ii. Programaci6n

Clave presupuestaria y eStructura programatica para el Ejercicio Fiscal 2016

6. Para la integracion del PPGEE 2016, los entes publicos deberan observar la ·composicion
de la clave presupuestaria y de la estructura programatica conforme a 10 siguiente:

ESTRUCTURA DE LA CLAVE PRESUPUESTAR1A PPGEE 2016

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PARA 2016
•"C ADMlNlSTRATlVA CATEGQRIA PROGRAMATICA ECON6MlCA0
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Dlgltos: 39 5 , , 1 1 1 3 1 5 5 5 1 1 3 5

• Los proyectos se mdUiron en 10 estructuro programatica so/a cuando sea gasto de capitol.
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Revision y actualizacion de estructuras programaticas .

•
7. Como parte de las actividades de programaci6n, los entes publicos deberan revisar y

actualizar en el sistema sus estructuras programaticas considerando 10 siguiente:

a) A partir del martes is de septiembre estaran disponibles en el Sistema ALFA los
catalogos que permitiran determinar las estructuras programaticas que serviran
de base para el Ejercicio Fiscal 2016.

b) Debidamente sustentado.s en las estructuras programaticas, base para el Ejercicio
Fiscal 2.016, referidos en el inciso anterior, los entes publicos podran solicitar a
mas tardar el martes 22 de septiembre, modificaciones por discrepancias entre la
denominacion previamente validada en las categorias de la estruetura
programatica, con los presentados en. el Sistema ALFA, en cuanto a sus
actividades institucionales, cJasificacion administrativa y programas
presupuestarios correspondientes.

c) La Direccion General de Programacion Presupuestaria debera validar 0 rechazar,
justificadamente, las propuestas de altas, modificaciones y bajas de estructura
programatica realizada por las areas de planeacion, programacion, presupuesto,

·0 suequivalente a mas tardar el sabado 26 de septiembre, para 10 cual podra
solicitar informacion adicional a los ejecutores de gasto en t~rminos de 10
senalado en el inciso anterior.

d) Los entes publicos registrarim enel Sistema ALFA a mas tardar el martes 29 de
septiembre los ajustes derlvados de las observaciones efectuaaas por la
Direccion General de Programacion Presupuestaria que se consideren
procedentes.

e) La Direccion General de·Programaci6n Presupuestaria debera finalizar el proceso
de autorizacion de las propuestas de altas, modificaciones y bajas de estructuras
programaticas a emplear en el PPGEE 2016 en el Sistema ALFA, el mi~rcoles 30
de septiembre, con el fin de estar en condiciones de cumplir en tiempo y forma a
10 ~stablecido en eJ articulo 19 de la Ley, los anteproyectos de presupuesto de
cada uno de los entes pUblicos seran recepcionados a mas tardar el martes 20 de
octubre del ano en curso y,

Una vez finalizada la revision y actualizacion de estructuras programaticas, quedaran
restringiaos los movimientos relacionados con las altas y modificaciones en las
denominaciones de los programas presupuestarios, actividades institucionales' y
cJasificacion administratil(a, as! como con las alineaciones de estas categorfas
programaticas con las funciones; en particular, unicamente se podran realizar I:~Yv
solicitud~s relacionadas con ~stos. conce.ptos que cuenten previamente ~on el Vii r
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bueno de la Direccion General de Programacion Presupuestaria y debidamente
justificados en terminos de su contribucion a una mejora en la alinea.cion con los
objetivos y lineas de accion del Plan Estatal de Desarrollo.

Vinculacion d.e las estructuras programaticas con el PLED

8.. Los entes publicos deberan vincularsus estructuras programaticas con el PLED,
conforme a los plazos, terminos y criterios establecidos, en congruencia con el PPGEE
2016 Y los objetivos y prioridades resultantes de la Planeacion Estatal del Desarrollo ..

Estrategia Programatica

9. Los entes pubJicos deberan elaborar los reportes de Estrategia Programatica utilizando la
funciorialidad disponible en el Modulo de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del
Sistema ALFA. Para.la elaboracion de la Estrategia Programatica deberan desarrollar un
resumen sobre el desarrollo de las acciones que prevean realizar en 2016, cumpliendo
con sus objetivos y metas, reflejando la vincuiacion de las estructuras programaticas con
eIPLED.

La Estrategia Programatica se refl.ejara en un documento que tendra una extension
maxima de diez paginas. En este documento se describira la mision del ente publico,
refiriendo los principales programas, actividades y proyectos que se desarrollaran en
2016, asf como eldesglose del gasto programado por cada uno de los princlpales
programas y por rubros especfficos (por ejemplo: programas sociales, para el campo, de
atencion a la ninez, etc., programas de subsidios identificando los beneficiarios,
programas con recursos concurrentes, fondos para atender desastres naturales,
fideicomisos publicos, contratos de asociaciones publico privadas, entre otros), la
perspectiva de genero, identificando a los beneficiarios por hombres y mujeres, zona y
grade de marginalidad, las metas quese esperan alcanzar, destacando los elementos y
acciones que se consideren mas .importantes en la eJecucion del presupuesto que se
apruebe para.el proximo ejercicio.

Elementos de la Estrategia Programatica:

• Mision.
• Objetivos.
• Lfneas estrategicas de accion institucionales a desarrollar en 2016.

• PrincipaJes programas y proyectos a desarrollar en 2016, asf como su valuacion
estimada,

-. Perspectiva de genero. . ~.
• Accibnes mas relevantes a desarrollar en 2016.

• Metas.
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Los entes publicos que requieran asociar su M[R a un eje distinto alque Ie corresponda, deberan
realizar las gestiones necesarias ante la Coordinacion de Planeadon, conla finalida-d de que sea
validado y poder asociar en Sistema ALFA.

Matriz de Indicadores de Resultad~

10. Considerando la estruetura programatica a utilizar en el PPGEE 2016, los entes publicos

ya realizaron el proceso de actualizacionde la MIR de los Programas Presupuestarios a
su cargo, de acuerdo a los "Lineamientos paf;'!.la integracion y seguimiento.de la Matriz
de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016" y los "Criterios
para la elaboracion, revision, aetualizaciori y seguimiento de [a Matriz de Indicadores
para Resultados para el Ejercicio Fiscal 201S};' emitidos por la Secreta ria y el Consejo
Estatal de Evaluacion.

iiI. Cartera de Programas y Proyectos de Inversion

11. EI modulo CPPI sera utilizado para solicitar el registro en la Cartera de los nuevos
programas y proyeetos de inversion.

a) Registro de Programas y Proyeetos de Inversion

E[ PPGEE 2016 se integrara unicamente con aquellos programas y o'royeetos de. inversion
que cuenten con clave de registro vigente en la Cartera de Inversion que administra la
Unidad de [nversiones de la Secreta ria, debiendo contar con el calendario de inversion

aetualizado.

IV. PresuplJestaci6n'

Elaboracion de los anteproyeetos de presupuesto·

12.EI anteproyeeto elaborado por los entes publicos para la integracion del PPGEE 2016 se
realizara ajustandose al techo presupuestario autorizado a cada entidad y debera
presentarse a mas tardar el dia martes 20 de oetubre, mediante oficio de solicitud
signado por el titular de cada una de losentes publicos, ante la Secreta ria a traves de la
Direccion General de Programacion Presupuestaria, anexando la Estrategia Programatica
2016, los formatos FP-Ol, Resumen de Movimientos Presupuestales; FP-02 Detalle de
Captura de Movimientos Presupuestales y FP-03 Justificacion, contenidos en el modulo
de "Anteproyeeto de Presupuesto de Egresos" del Sistema ALFA; parasu recepcion. !:)S; _

anexos antes mencionados deberan estar en estat"s "2nvi;co" I" A,v:.J
_._.A~ "'"",, "-"

'J;;; ....~\' :I~

/ ;' ,r
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1~, ~I ai@ff@ @fi @I !§i§t@ffiaAi:FA §@ I§§ @ntl!§ flQtllioo§ §§Uffif§ aUafi§§ la§ asignaciones §@ I§§

jSIF§V@@1§§ §@ jSIf@§Yr;ly@§t§ §@ haVafi dl§tfi§Yi§§ s§@§YaBaffi@fit@ar;l@gandose a los tethos

~f@§U~U@§tafi§§ informs§os, sieffi~f@ y euafiB§ se de cumplimiento a todas las

validaciones incorporadas en el sistema. Esto implica que para cerrar una entidad se

tendran que cubrir las validacioneS establecidas por la Direccion General de

Programacion Presupuestaria. Una vez aplicado en el Sistema ALFA el cierre para el ente

publico, se desactivara el acceso a los usuarios, indicando que se conciuyo la carga de
p resupuesto.

Los techos presupuestarios contenidos al cierre del sistema ALFA seran considerados
. como tech os definitivos.

Presupuesto regularizable de servicios personales

14. La carga del presupuesto de servicios personales para el anteproyecto debera ser

Donsistentecon el presupuesto regularizable acordado con las areas competentes de la

Secreta ria de Administraci6n conforme al proceso realizado para tal efecto, integrando

10 indicadG en el numeral 12 de los presentes lineamientos por cada uno de los entes
publicos asf como la siguiente informacion:

a) Desglose de rfumero de plazas de la Administracion Publica Estatal.

b) Tabulador de plazas y salarios con desglose de empleados de confianza, base
N honorafios.

c) Tabulador de salarios por mandos medios y superiores.

d) Tabulador con desglose en remuneraciones base, adicionales y/o especiales.

e) Desglose de numero deplazas del magisterio estatal y del magisterio federal,
as! como del personal de base y de confianza de estos.

f) Tabulador de salarios del personal docente.

g) Desglose del monte destinado para el pago de laudos laborales.

Es responsabilidad de 10$ entes publicos, conciliar y notificar a
Administracion 10 respectivQ a seNicios personaies.
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jffi~ieffi@l'lte§i~1'l II s~li§e§i~1'l €le ffie€li€ls§ ~sFa F§§j§l'l8lii!sf @I gast§€l@stil'l§€l§ a la§

s§tivi§a€l@§ e§ffiil'l!~fatjVa§ II €l@ a~§II§, ~fjl'l§j~alffi@At@ @I'l I§ F@latj\l§ a ia§ eF§g§§i§l'le§

el'l §efVi§i§§ ~@f§§l'l8le§, a§[ §§ffi§ i(ls F@§UF§§§ ~§F§ aGtivi€la€l@§ €le §~eF§§i§1'l II

§€lffiil'listFativ§§, €l@§i@I'l€l§ F@§Fj@l'ltsF I§§ F@§UF§(i§ ~1i~li§§§ ha§ja I§§ W§~Faffia§ y

~F§y@Gt§ ~Fi§FitsFi§§ §@I ~§te€l§,

A§ei§fl€!§ ijbl@ Iilf§ffibli2VElfi Ie Igblel!l§€l €!fl~F€! ffiblj€!FE!§ II i1§ffi~F€!§, Ie €!FFe!li§§ej€lfi 5Ei Is

VIElI€!fieis !l@ g@fl€!FEl II eblEllijbil€!f forma!l@ €Ii§EiFiffiinad6n €l@ g@nero

16. En la elaboracion de los proyectos de presupuesto y la integracion del PPGEE 2016 se

debera incluir la informacion correspondiente a las acciones que promuevan la igualdad

entre mujeres y hombres, la erradicaci6n de la v'lolencia de genero y cualquier forma de

discriminaci6n de genero previstas a realizar en 2016 por los entes publicos.

V. Disposiciones Finales

Interpretacion de las normas y lineamlentos

17. La Secretaria sera la facultada para interpretar los presentes lineamientos. _

Modificaciones

18. Existiendo elementos supervenientes por caso fortuito 0 fuerza mayor, se podra·

justificadamente modifica-r el calendario par parte de la Secreta ria de Planeaci6n \'

Finanzas, a traves de la Direcci6n General de Programaci6n Presupuestaria, a quien

- deberannotificarlo y esta a su vez comunicar 10 procedente.

Oifusion por via electronica

19. Los Line?mientos se encont~aran disponibles en la p~na de Internet de la Secreta ria, en

la siguiente direcci6n electr6nica: http://spf.tabasco.gob.mx/

Los Lineamientos, se expiden el dia lS del mes de~ePtiembre del aRo dos mil quince, en

la ciudad de Villahermosa, Tabas.co. ~~!~. .
EI Secretarlo de j rl.ea ..tpn V,..ji·",mza~;_.

. . . I "' I/"'
. " ~ ;it ./ ~/Lie. Arnet R ~l)$!Frott.\"is .-/1 ;,1-' .

\~V 1 --"1 l' .
.,
i"- . -
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Gobierno del
Estad-e de Tabasco

a SC
cambia contigo

"25DE NOVIEMBRE, CONMEMORACION DEL DiA INTERNACIONAL
DE LA ELlMINAClON DE LA VIOLENClA CONTRA LA MUJER"

EI Peri6dico Oficial circula los miercoles y sabados.

Impreso en la Direcci6n de Talleres Graticos de la Secretaria de
Administraci6n, bajo la_Coordinaciqn de la Direcci6n General de
Asuntos Juridicos y de Acceso a la Informacion.de la Secretaria de
Gobierno.'

I as leyes, decretos y demas disposiciones superiores son
obligatoriaspor el hecho de ser publicadas en este peri6dico.

/

Para cualquier aclaraci6n acerca de los documentos publicados en \
e! mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicadoen la calle Nicola_~j

Bravo Esq. ..lose N. Rovirosa # 359, t"" piso zona Centro 0 a. los
telefonos 131-37-32, 3't2-12-7Sl de VIlia.hermosa.s Taba.sco.
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