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¡ )ff?l".c:c ;J()l\) (,;¡ <hn ¡ V\) 

1:11 w;oi; d,: lrt; di:ri1Juciorn1,; y obligaciones que lfl(, r:rnr!í,)rc d ¡¡rfÍculo i (, 

fr, lCCÍÓII \/·, r,· c·J,,¡ /\('{ l('l'('l(J ('[11(·' c1·e·, ·11 I 11s·1··1·1·, 1·1·•¡ l'""-'l""'l';.¡ ·¡· d¡' f . .. .. . , _. , • . . _ .., _,e, e . , A,._ .,1:- .,._,. ,t-.,. ,-.-.-.. -. , , ,, 

puh!icado c,n Periódico Oficial Número 6712 Suplrnnmrl:o "U" dc1 fcd1a O:l I ir• 
1; \ . ·¡ ,¡ ')¡··¡¡¡·¡• JlUO ( C., ,. , !(1 · cornunic:o a Ustc,cl c¡ur, i,\ I1c: ckisiq11<1do crn110 

UíRJ:CJllHJt tH: PROMOCIÓN (�ULTUR/\L DEL INsri1·1rro 

olilir¡;1drn1r:,; quc1 l,1 propia Ley y dem,ís on!enamic:111:oi; k:q,dc,!, I(! ix,í'í,ilr:: i;' 

1c,cíhicmdo l,ii; pnn:epciones que el presupuesto ele Egresrp:; dcü,rrníne. 

! l; 1do <,11 !u C:iud;ic! cJr• Villé,hermosa, Tc1h,1sco, 211 Primer clb dd lll(!i; de: h¡c ':i,

dd !loi; Mi! 1 n:u :.

'" \-. 

l/\ET. GABrnFiA M/ü�f \/J\ZQUEZ. 
D'[)?l':c¡·r)P/1 ('·'['N¡:¡:'AI ,;,. •�_.,,_,, . .  \. , ,J� . \. . 
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Gobierno del 
E\tado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

-' ·'t 

� 
Tabasco 

LIC. ELSY FALCON PELAEZ 
PRESENTE 

<ambla cootlqo 

En usos de las atribuciones y oblig ti, nes que me confiere el artículo 16 
frácción VIII del Acuerdo que 
publicado en Periódico Oficial 
Enero del 2007; le 
COORDINADORA D 

DESPERTADO" 

INSTITUTO ESTA b 
!i'f' 

facultades y oblígacr�J:
señalen, recíbiendcfr!·dis 

f;ü:J 
determine. J{il,, , 

Dado en la Ciudad �e Víllat�!
;;ie j f,>, 

del Dos Mil Trece. l /f',, �,. 

i 

C.C,P. -archivo/minutario

!, 

\ 
SUF 

'"c!-
4:� 

Instituto Estatal de Cultura,

uplemento "D" de fecha 03 de 

(.-;l!(• ,\n,J,,'� 5"!111d,,·\ M,11;.11!,1nn;, l J _,,: 
(vL (,'.'r\tJC ( 1'. l;t,l),; 
VtlL1hNF1(l!,1, tsh.1,;r, 

!.-1, ¡()) 9'Hi SL! ,:, <;l'.� f )17 '); .;,< 
m�Ul<JlO�'.bl.i.l( úl l\11,1t¡¡b,v:,,rh,"1•2tw,11i (<. r• 



1íllbii'JSti':O 
cambia contigo 

� IEC 
Instituto Estatal 

de Cultura 

DlRECC!O\\I GEMERAL 

LIC. LUIS JOSE GUADALUPE GARCÍA PECHE 
PRESENTE 

En uso de las atribuciones y obligaciones que me confiere el Artículo 16 
Fracción VIII del Acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura, publicado 
en Periódico Oficial Número 6712 Suplemento "O" de fecha 03 de Enero del 
2007: comunico a Usted, que lo he designado . COORDINADOR DE

ADMINISTRACIÓN de este lnstitúto Estatal de Cultura, . c::argo que deberá 
desempeñar con las facultades y obligaciones que la �ropia Ley y demás 
ordenamientos legales IE, señalen, recibiendo. las ·. percepciones que el 
presupuesto de Egresos determine. 

Dado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, el día dieciséis del mes de 
febrero del año dos mil dieciocho. 

Archivo 

• • <'> < - ~- '- # , Centro C. P. 86000 
1 els.: (01 993)312-9 - ; 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 



l'OUl;II l;Jl;CU I IVO OH 
ES fAOO UURE { 

t.iOHEHANO DI= TAOASCO 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

C. AROLOGA. REBECA PERALES VELA

p " " s E N 1 E. 

;:r�1:,{ilrf ';,,i
Fn uso de las alribucio1ms y ofjÜga6Jone;2étDthw confiere el artículo I G fracción VIII 

�-;,"; .:¡¡ .,.,,. ¡,-.�. ··' ;_:.-�:,<.•,:/_;/ 

del Acuerdo que crea al lnsti!�lto Esfl:ltfll ¡l;fe,,_,Cuitura, ppblicaclo en el Periódico Oíickil 
,.::0}}��-:t\:_:;:�.x�:'•\·,t:·. ::;�\\'\�'f;:f \}::�/--·. �.,:, .. �\,;:_-;.:_,·:>� ';:¿,¡'.'. 

llllnlOI o 6712 Suplemento '.'Dti;l¡j'Jeél:fl,ú.$:�le 'en�r,q,de ?007; lo qomunico a Ustfld que la hn 
. .J &\'.'-';1-¡'.??Y{f\trXt:t ·;.l11�if'Il• -1 ·\\_/_'.\. �«._:•-: 

dosignaclo DIRECTORA;úl;lPATFllMONIQ;CULTUJl'AL V COORDINADORA DEL MUSEO 
�--;:/:�r\•i t:.::\�;r r<�ri -"{f-sl� .,,�·,•·- ._ ,,, tr 

REGIONAL DE ANTRO,P-�\:�,�t1·J)'.Sft5H9s P�91t!Y5fi·qf�ARA" DEL INSTITUTO 
FSTATAL DE ClJLTURA;";«%'ir1ia�B'i'.i�:;_ª�Si:iráfdese1rÍpqfí�h?c}on Íás'facul!aclei; y obliaacionG!i 
, 11 ,o la propia Loy y dem3J,'ti:1�rl¡�:i'e�ti§ri�bal�s 1e'.fseci�f�'IJ/ rJbibienclo las percepciones 

lt'.f::1 _ hN' :'�_J•'.::\_-./:fréJ' __ . ;_\'t't · -;f _ .;/7 i(
quG el Presupuesto de Eg��$'c;>;;;fp$l$Jnlirié. l N V\, ji / r, . fjtr�irt;;ú'•l?�' ... 'i( )l\,;:�1. �� ,., ��f •ir('.I{i��Dacio en la Ciuclacl,cle Villf!Wf,i))<:>sf(Tai5a�1�!Jl!qf,�5:R�m\?ías del mes ele enero del 

\' 
,_ :- .... � ._ X � •• :¡";. ·;::f"{, .:.//. t):' iJ:t.-.-\;§�--.:·.;.it>: nt,o dos mil sioté. 

¡i i!';iK . 
, .. C·L• :· ,,;,, ·o . 

: :?'� t ,,�"> . r,��!C,''�1111 
SUFRAGIO E;f.ECTIVO,'NO REELJ�CC!ON 

'\,,. ''i;.u·• ?'' , .· .. · ,·(f'..:-.}.,�.·.(tfi'.(·;://. 
' ·' -:··-::,-..,·:·: · . .  : . .  

/,,..
..------

-- . 

C.c.p. Cluhn. Andrés Rafael Gr�nier !,lelo. Gobernador Constil11cíonal del Estado de Tabasco.

•
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

J'ODl:ll EJECUJIVO DEL 

lcSYADO LIIJRE Y 

SOUERANO DE l'AUASCO 

C. LIC. PORFIRIO DÍAZ PÉREZ
PRESENTE fi-�t\ 

E:n uso do las atribuciones y 06·1¡g�9[ohi.1%Jg'(:r&'i110 confiere el nrtículo ·1 G frncdón VIII 
\\ ::;:,Y"'--.:...{Y�t�:l \'t:z-:·�· ti 

. 

del Acuerdo que crea al lnstit,1.1to Es,j��l'lt;�e,Oúitura, pyblicado en el Periódico Oficial 
número G712 Suplemento ... ;o1í!iJJtti�i, !l�iiin1tf9¡ip;·2oo;tfg*comunico a Usted que lo he 

¡fP.-i �,1t¿¡:f'..t;--,¡�,l"''/'., ..,ff"'�-•,\_.,-;"_'-'· t-.'-!"•.•�,ñ ,�,._ 
designado DIRECTORf�ijrtt'Jlígp' ��XATATh��E BIBLIOTgCAS DEL INSTITUTO

· ESTATAL DE CULTURAiJft\
_
go cñÍe

_
«i

_
i_ eb

_
e
_
f�

_
: __ •·� 
.. 
esen�

_
i&ka.r

_
�c

.
'ofi"1'al{

_
'tacultades y obligaciones

�):14\���:i,�[4¼':W;;i'Ji}w.�{tti _ ,:f�Jtl���ilft fil � 
que la propia Ley y dem��ii19�9fgij1�gt�)i}Jtgali:;;'·le'.f��1t,11;,/'1fÍbienclo las pnrcepcionos
que el Presupuesto de Eif��ps d�1�tffli[1e.ftJ1':;,:,( :itl\,,<¡)·" ¿,J � 

tif j,r.�f ¡t""\tff'{�::l �,t�1,ji:é;,l
7 

� 
Dado en la Ciudad!1dk''VÍIIÍ:Ílietmo�

111
a,)t�bfi�cgJ a �§;y,l.:l_atq:>;�ías del mes ele enero del 

- d . , . t ij H'?,•t u·�t"' �,, >'IJ¾l u?ift , · 11 ano os rrn sre e. 
g \'1\lih�;;;JJ '"-',,,�,,;,,;¡¡itl\��:;;�Jv1",%:i\iI�

· [ l,�� 1:1�1t
SUfHA;GIO.EF;ECTIVO!'N02=�EEIJECCION 

--��,:��:��::'.:1:�"''•':�, �?�i�\�Y}ú$gi¿�:�l�';'��S)". 

C){_) <L • � . <t<,c, 

�---� 
LA DIRECT01rA~ . ENERAb

C.c.p. Quím. Andrés Rafael Graníer Mela. Gobernador Constitucional dr·I Estado ele Tabasco.
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Tabasco 
cambia cQntigo 

���------� 

DIRECCION GENERAL 

C. VILLAHERMOSA MARTÍN AGUILAR

PRESENTE

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
'Tels.: (01 993)312-91-66; 312-26-98 

Villahennosa, Tabasco, México 



- -� -- -.------------�----· -�

.:.:-:�·.• 

Tabasco 
�IEC
'¡ Instituto Estatal 

deCultura 

DIRECCION GENERAL 

cambia contigo 

A 

C. ANTONIO ALBERTO DE LA FUENTE MORA
PRESENTE

En uso de las atribuciones y obligaciqnes que me confiere el Artículo 16 
Fracción VIII del Acuerdo que creá'ii'tí'i'stitúto Estatal de Cultura, publicado 
en Periódico Oficial Número 6112·�u�Jerp�11_fu "D" de fecha 03 de Enero del 
2007; comunico a Ust�g, qué_ 'º h� d�signa-99 como DIREC"fOR DE

EDITORIAL y DE LITE�TURA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 
r··. -�ifr.,,>c�->��.,_. --:-:----· --. - -- ", -- -,-

cargo que deberá d�s�_rnpeijar�on las facuí4id�s y obligªciones que la propia 
Ley y demás ordenªmJfn!9� lf!gal� te séñ91�niJ�cib(e,:ido las percepciones 
que el presupuesto de �gre'sb�determine. 

� --= - . -.- -- � 

Dado en la Ciudad de ViÍláheríríÓ$a, Tábasco, el 16 de Julio del año dos mil 
:: -e- ·- ·- --:-=-

,- -
,: 

diecisiete. 
-- ' ,.. ., ----· .. - . ... -· .. 1 

. . . - _-;_,_·:...:-_

&43 @ 
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·�¡'?i�_fiJ 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL '' ,, ¡ ¡: ,:! 

f ' • • ,, .: 

! ! 

L.D.C. MARÍA ISABEL CALZADA SIBILLA
P R E S E N! T E • i • . • i •• • · ' :1 • 

1 ,i , ., 1 ,. 
,, 1 ·' ,. l 1

['ft� 
¡:J""' 

Tabasco 
cambia coniiao 

En uso de las' atribúcionés 1y 'ob[ig/61�bes que me confiere el artículo 16
4���·-. =:.:_{�>·-:::- -�1r�~:•:J.\�-

fiacción VIII'. <l!él Acuerdo i �0� 1 lfeá; a'l\'/Iijstituto Estatal de Cultura, 
publicado eh :rer\ót!ic6 Of!ci�r :�b�i,y¿<5y�;z,tuplemento "D" de fecha 01 de 

�- " 

Enero del 1 2ób1;,,'l 1el i,cólnhnic8 ¡:IC:�t;d : qué''1a,, he designado como
. •:='f;·,_-:;_.-_:",�;-�.-'i�i· :�:,Sf/.:,,.J�.}�:-: '\, '\\ 

's,'é;�-;-CQQRDINADQRAJ' DE' €ARAVANAS 1 CULTURALES ,DEL INSTITUTO 
,.,;'\ ___ l f - :

YJ t. -_ · \t_ c,,;_1'-._ -:(t--� 

ESTATAL DE CUL�Ul{A,p::irgp güfdeberá ql}§:11j'fpe1.ªf con las facultades y
i- -,,�;::,;_··.c"--.'J-_ �·,,-:"<:·-_, __ ,-z,t,>- _,/ 2

c-r

_,;:-,"1-, i:{ f: 

obligaciones que laf p�o,piqc,Ley.k)':d,�más,,órd�ñ�I!fi!.e�_to} legales le señalen,
recibiendo las percÉéci�nes·�p�"el"���§RJu.�,seftlc:téi'E�r'�sis determine .

.• 1 : • 1 ILs0vPfº'''r{ 1i·Dl� \tfa. �,�. ·' ,J;
Dado en la Ciudad qe Víllaherrno'sa/'tao'a��\fl, al Primef qía del mes de Enero _,- ({'\Yf\1:-::-:a:�t}\,'I' ,l 1 _./:i,\,_-.·_:iJ;.;. - - . ,_·-:_-;·]:)
del Dos Mil Trece. •••,. !l,jti:)·'' "1 1''1 ,{ J rlf • 1 1· · 1

i · • trl�'.1
1

+ .,E N ; •• J;�=-�T E, ti::qijíATA¿ � º

. ' '' i: 

lSÚFRÁGI�'1i:f.' c+rCd '.oREE " 1 í§gI' ,,w.100$� <t

S!!;;::E�:�il: tll1} 
DIRECTOR:Á GENERAL r('C'c:oN G'i:-"<A""

<?-' 

7w ,-Pa;ei�nJ 
U- /} d {j/) 

")77_ � 

Coi. (,cr.;r(,. ,: f'. %000 
\!ilfohE"n,rn::.<'l. !¿¡b;ia¡cu 

·r,H. lfi> �:,JJ) 312 '.e:� ?8 y !-1 L 9": t,,s 
111:-!:!UlD'é'H•:>t�kwiUHi'li.ab;c;,>cP��-¡.,a,¡¡n.'lii. r-.:•m 
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Tabasco 
cambia contigo 

f IEC DIRECCION GENERAL 
Instituto Estatal 

deCulrura 

C. ARMANDO RUIZ TORRES

PRESENTE

En uso de las atribuciones y ob.!igi4c;,j�JJ�� que me confiere el Artículo 16 
.••·º .•,,,:,,.:-._.;.,:.··.;·e:; 

Fracción VIII del Acuerdo que �f�i;íi\�¡ttf�ip Estatal de Cultura, publicado 
en Periódico Oficial Número 67tj'sú�larh�fio "D" de fecha 03 de Enero del 

·• }�, ::;·,: ..... ,.<-'•.-;,..:·:.:·�'";.}_ '; 

2007; . ,comµnico a U�t�d;; qtré' IQ: her., .désisnaclo., C()ORDINADOR DEL
. . -*�-�·:-.":_· _-_ . .  · .. · �--·. h_ \•�- . '":.-_,_ 

PLANETARIO T A,1::1�$,Ceit��0fd�péndi�rttf:) de la Diréi¡:pión de Promoción 
.-. :; .. ·: · .... ;, �; . ··-. ·t f:-� . . ··-:: ·:-' _./· .• 

Cultural de este lnstititto E�1átál def�ulturáh6i;.ir{:JO"<ifi¡!etdeberá desempeñar 
. . . . ', ''.;;- �- .. :· . :- �- .. ,. . :-· f·;'· :,; . :: 

con las facultades y/ q5l&�c1bnet·ctúe la P,ropití,!it.�y yf d�más ordenamientos 
;· -. -�.�t1t:',._�•-,.,1:.':t:· -.}'.::':_�;.-·./'.:·:1(. · . � t l.:'.( _··:I -· �--

legales le señalen,:· ibcibi�h�o, lás; .p.fi3féep�Qnef que> el presupuesto de 
.. -· ,· :, ·, : :-. �-:' ' ':- . . . "':

'" 

·.• ;. 

1;:gresos determine. · ·. ·; .. ',\ 
.-;:,.:.: .. •,j ..·

D�do en la Ciudad de Villáffiijrni�$p, Tq�aJeo/c,�I prihli:i}o de enero del añ.o 
dos mil trece. 

Archivo/minutrio. 

' ,, ;.·¡.:.:-:.-
-',: 
..� . 

. L.A.E.T. GABRIELA MAR
DIRECTORA GENE ... .,,��� 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
T.olto • ((\1 oa-:i:\'::i.1?-01�A- "H?-?�QA:
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4F�_k, _·;�!"� ► iEC Dl¼�fCClON GENERAL 
� �ag.,J,g..,,..,.� , Instituto Estatal 

cambia contigo I de Cultura 

C, MARÍA AURELIA GARCíA MACOSA Y 
PRESENTE 

En uso de las atribuciones y 061ifi¿-qiohes'-_que me confiere el Artículo 16 
Fracción VIII del Acuerdo que Jr!=la:i?IJristituth Estatal de Cultura, publicado 
en Periódico Oficial Núm_ero 671·�:Sopi;rn-e�to "D� •de fecha 03 de Enero del 

. 
..- ' 

. -� - . . 
.. . •. _. 

2007; comunico a,.{Jst�d;, qµe la . he designado COORDINADORA DEL 
TEATRO ESPE�tA IRIS/ cargo que' debe�á desempeñar con las 
facultades y obligaci.ories .que lápropia Ley y ciernas oi:denamientos legales le �- . . . 

-
•· -�- . 

señalen, recibiendo las, p�=ffcepdónes ,que el presupuesto de Egresos 
determine. 

' ' ,, ' ' ' 

-
... : . '. ' ' ·.· · ··•••· ' '' ' ' -

. ' 

Dado en Ta Cíudad de Villahermosa;.Tab<:ls�! E:;J dieciséís de Febrero del año 
dos mil diecis1eíe_ 

A TEN TA M ENTE ·. -.· 

L.A�;���EZ
DIRECTORA GENERAL 

!l�b�*""··rc�-'""":L&G--��1co 0uJ-
ca,1e Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 

Tc,k· · ln1 00".l\'.l.1-')_04_�::;. -::1?_')K._OP 



Tc1b��,o 
cambia contigo 

\ ílls:i¡ ¡ ,,,-PC'Y.¡',S:S '21''[\'f"C'J,S, ' UE;;'ib � ... �rt:E'<.&>-�>�'L.,r-,1 é...,;JC::a�,e...lI'd''!.L 

!n;tituto Estatal 

de Cultura 

LC.P. Marta de! Rosario Pisté Mex 
Presente. 

En uso de las atribuciones y obJigadone,s que me confiere el Artículo 16 
Fracción VIII del Acuerdo que crea al Instituto Estatalde Cultura, publicado 
en Periódico Oficial Número 6712 su;lemento "O" de fecha 03 de Enero del 
2007; comunico a Uste,d, 'que la h; des,ig��do JEFA DEL DEPARTAMENTO 
DE PRESTACIONES'Y CONTROL DE PERSONAL, dependiente de la 
Subcoordinación d� R�curs'os -�um;nos_ de este lnstitutó -Estatal de Cultura, 

i .• .. ·; ' - -· 

cargo que deberá dJsempeñar cori las faculfadésy oblig9ciones que la propia 
Ley y demás orden�ml.��tor leg�le� t s�ñalén,Jédbiendo las percepciones "1'
que el presupuesto de Egresos determine, -_ -_ __-- -- -- /'' 

' . •, . ,• . -. . ,_-,_ ,,. . '-- --- . . � . - ·  . -

Dado en - la Ciudad .de Villi:ih�rrnb,sa, T af:>ásco)el primero_ de Septiembre del 
i-

• ··--. ' ' . , 
;;;, -

-
;', .• 

año dos mil diecisiete_ 

AfE N TA MÉNTE 

Archivo/minutrio, 
//)., 

(fi, 

�ik�1@!'1;!&�.�$Ntfiifelli';Jh,,,,������-g,4¡Y0.w.@:t*,$�-e,-fl�� Calla Andrés Sánchez Magalfanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels,: (01 993)312-91-66; 312-25-98 

Vi//ahennosa, Tabasco, México 
1,),,, 0 o o íi 1 e http://iec,tabasco,gob,mx 

', 

·� 1 •,'. 
' 
' ' 



íabasco 
cambia contigo 

�!:EC 
Instituto Estatal 

de Cultura 

DlRECCJON GENER;�L 

UC. MARTHA DEL CARMEN PALOMlNO MOHA 
PRESENTE 

En uso de las atribuciones -'y obligadones que me confiere el Artículo 16 

Fracción VIII del Acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura, publicado 

· en el Periódico Oficial Número 67·12 Suplemento "O" de fecha 03 de Enero
»-

del 2007; le comunico a Usted que: la he designado SUBCOORDINADORA

DE RECURSOS HUMANOS DE LA COORDlNACIÓN DE

ADMH\l!STRACION DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, cargo que

deberá desempeñar con las facultades y obligaciones que la propia Ley y

demás ordenamientos legales le señalen,· recibiendo las percepciones que el

presupuesto de Egresos determine.

Calle Andrés S8nchez Magallanes #í 124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993)312-91-66; 312-25-98 

Villahermosa, Tabasco, México -
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Tabasco 
cambia contigo 

►IEC
Instituto Estatal 
de-Cultura 

DIRECCION GENERAL 

ING.EDUARDO RODAS GARCIA 

PRESENTE 
• 

En uso de las atribuciones y oblig1:1piones que me confiere el articulo 16 
¡;-¿· si! 

fracción VIII del Acuerdo que crea a ··, rfetituto Estatal de Cultura, publicado 
en el Periódico Oficial Número

11é:,•··A,\ )�ñ¡ento "D" de fecha 01 de Enero 
del 2007; le comunico a UstJ\t:;j4�Í�JtJ!ilii�esignado SUBDIRECTOR DÉ 
PROMOCIÓN CULTU�.�•�É.�J�s1'tTY,!tli�.!�;¡:"L DE CULTURA, cargo 
que deberá des�m�f ió91''-r'�''lªJ�i��f �tigaci�'ñ-,��ue la :ropia Ley y
demás ordenam1eí111•fegalf13 t seDtlen, replb1eng,2.Jastftercepc1ones que el 
presupuesto de Egrf á�,81!,fmirfé,r /.):t;�i:"':·~"l ' 

'f -
-"- .·,:-,:, ,-,.- -/\, .".-,-,.--,.,- - _._ . . -, 

� - i( "i;',f Vt �r §{ 2:;r- - ½ 'F}, .' Jf' } t 

'_--: -., :.: ,,. ;\,, .. _:;>.\•_-)/·-{\ . -'</��� �� -- :r�>Y i
l 1 

Dado en la Ciudad �e)Yillf!$j"mo�,tTábft�o, �IO§t6ieclséis días del mes de 
Enero del año Dos �ntt�fñ�f''''Íf k' Í lE·'·'f"'

1

' 1 

Archivo/ minutario 

;}>i; f , ¡ e, 

, 1 � - :: - d.i

·.--,-/-- .•�.: .. ,,, " -- _;fí n· .. ·•-;.· .. ,_ ._. ··- - '!;1 �'• 
ºC· .e-· e,' ,•·�1- . ' á°j 

� '; - ~ ' ;, 

-� "t!e N T A-M é,¡:;;Ea', �

t. �'= . • . ·� .. · . ,.:�')
L:A.e. f.�ABRl�LA MARI.Y�Qu�z 

DIRECTORA GENERAL 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993)312-91-66; 312-25-98 

Vlllahennosa, Tabasco, México 
http://lec,tebasco,gob,mx 



T@b©l�t@ 
cambia contigo 

1 !.�.� ''"" 
� deCultura 

DlRECCION GENERAL 

L.C.P. CRISTEL MONCERRAD FALCON OCAÑA
PRESENTE

En uso de las atribuciones y oblig;;ú::iónes que me confiere el Artículo 16 
Fracción VIII del Acuerdo que cr<3a al Jnstituto Estatal de Cultura, publicado 
en Periódico Oficial Número 6712 Suplem.ento "D" de fecha 03 de Enero del 

' .___ , _

2007; comunico a Usted, que lahe designado JEFA DEL DEPARTAMENTO 
. -

• - ,  . 

DE INVERSIÓN, dependiente de la Subcoordinación de Recursos
Financieros de este ,;stituto , Estatal de Cultura, · cargo que deberá
desempeñar con las facultádes y obligaciones qüe la propia Ley y demás
ordenamientos legales . le . señalen, recibiendo las percepciones que el
presupuesto de Egresos determine ..

. . 

Dado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, el primero de marzo del año 
dos mil dieciocho. 

/',._/)\ 

tp'. ·ATENTA ME N 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #"l 124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01993)312-91-66; 312-25-98 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 
Dirección General. i'?Í 

Ti:ílb@l$C@ 
cambia contigo 

"20i8, afio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Ol de Febrero del 2018. 
Oficio No. IEC/DG/0211/2018. 

Asunto: Nombramiento. 
DESPACHO DE LA C. DIRECTORA GENERAL. 

C. MARTIN GARCÍA CHÁVEZ

PRESENTE. 

En uso de las atribuciones y obligaciones que me confiere el Artículo 16 Fracción VIII 
del Acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura, publicado en Periódico Oficial 
Número 6712 Suplemento "D" de fecha 03 de Enero del 2007; comunico a Usted, que 
lo he designado ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE LA RED ESTATAL DE 
FESTIVALES, depe·ndiente de este Instituto Estatal de Cultura, cargo que deberá 
desempeñar con las facultades y obligaciones que la propia Ley y demás 
ordenamientos legales le señalen. 

Ejerciendo la función como encargado de la Coordinación con la plaza de Jefe ·ae
Departamento "A", por un período máximo de dos meses. 

Sin otro particular le saludo. 

ATENTAMENTE 

LA.E . .  Gabriela Marí Vázquez 
Directora General 

\�;�(/-�� \.'..:J· Of)ILQ.\ 1, (', 'vJ) ''"�'.� 
1 

b \.. ��r5 f\.<;__ÍI.Ci;:, ·· 1S:,\,'"'-�
;;.
'·�··

r..;
1}'�'\

.\.c..
��-�~ 

Calle Andrés Sánchez M«gallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 Vli"�'.�f\f:;}/t�{'!i��;�-;-fE�J1'.�;��@±��1.1'.1��1��·�J_félf�_:::'.'?::'.!12>.���1'./�>:,cJ'.!��:"�i'�� 
Tels.: (01 993)314 49 08 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
íec.tabasco.gob.mr. 



'f©b©1$t@ 
cambia contigo 

r IIEC 
Instituto Estatal 

de Cultura 

DIRECCION GENERAL 

L.C.P. MARITZA DIANELY SÁNCHEZ CHÁVEZ
PRESENTE

En uso de las atribuciones y ot)ligapionE;s que me confiere el Artículo i 6 
Fracción VIII del Acuerdo que creaal Instituto Estatal de Cultura, publicado 
en Periódico Oficial Número 671.2 SuplenÍento "D" de fecha 03 de Enero del 
2007; comunico a Usted, que 1� he

0 

cféslgnado SUE3COORDINADORA DE

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, dependiente de la 
Coordinación de Adrninistra6ión de Jste Instituto. Estatal d� Cultura, cargo que 
deberá desempeñar cori las facultades y obHga�iones que la propia Ley y 
demás ordenamientbs legal�s ,; se�alen, recibjend�Jas percepciones que el 
presupuesto de Egresos determine. 

·- .' - . ' . ·. _ _. 

Dado en la Ciudad de Villahermosa, Tab�sco, el dieciséis de febrero del año 
dos mil dieciocho. 

., ·\c 1._\ 11_··, r l 
:._,L· ,-, __ / :/_. 

;-./�1-, -·, 

,' < -.. ¡,' 
, ' •_ •' -

; . --

- -- .-- -

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124. CoL Centro C.P. 86000 
Tels.: (01993)312-91-66; 312-25-98 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 



T@b@SC© 
cambia contigo 

¡ IEC 
Instituto Estatal 

de Cultura 

DIRECClON GENERAL 

LIC. LIUAN MAGAÑA OYOSA 
PRESENTE 

En uso de las atribuciones y obligaciones que me confiere el Artículo 16 
Fracción VIII del Acuerdo que crea aTlhstituto Estatal de Cultura, publicado 
en Periódico Oficial Número 6T12 Suplemento "O" de fecha 03 de Enero del 
2007; comunico a Usted, que la_ be de;ignado SUBCOORDINADORA DE
RECURSOS FINANCIEROS, dependient� · de ·· 1a Coordinación de 
Administración de �ste INSTIJUiO ESTATAL DE CULTURA, cargo que 
deberá desempeñar con lat facultades y obligáciones que la propia Ley y 

, ,,' · . ,  - _  _ , ,  •, - . 

demás ordenamientos legales le señalen, recibiendo las percepciones que el 
'. . . _- . . _ . -· 

presupuesto de Egresos determine. 

Dado en la Ciudad de Villahermosa, Taba�co; el día dieciséis del mes de 
febrero del año dos mil dieciocho. 

Calle Andrés Sánchez Magal!anes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (O·I 993)312-9H6; 312-25-98 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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T«:iba§«:© 
cambia contigo 

1 
,!!fe.a 

� deCultu,a 

D!RECCION GENERP,L 

C. MARIA DEL CARMEN ARCE PALMA
PRESENTE

En uso de las atribuciones y obligaciones que me confiere el Artículo 16 
Fracción VIII del Acuerdo que crea. allnstituto Estatal de Cultura, publicado 
en Periódico Oficial Número 67.12 Suplemento "O" de fecha 03 de Enero del 
2007; comunico a Usted, que la he designado JEFA DEL DEPARTAMENTO

DE CONTABILIDAD, dependiente de la Coordinación de Administración de 
este Instituto Estatal de Cultura, cargo .que deberá desempeñar con las 
facultades y obligacion�s qüe I; propia Ley y de,más orden;mientos legales le 
señalen, recibiendo las ' percepciones que el . pre�upuesto de Egresos 
determine. 

Dado en la Ciudad de Villaher�osa, Tabasco,· el dieciséis de Febrero del año 
dos mil dieciocho. 

Calle Andrés Sánchez Magalianes #i 124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993)312-91-66; 312-25-98 

Villahermosa, Tabasco, México 
hH-•IH.n,.. h,he><:c('I"\ n"h m"l(' 



-,p.,, 
! (Qll:»@!\ilí:©

cambia contigo 

� IIE( 
Instituto Estatal 

de Cultura 

DIRECC!ON GENERAL 

LIC. ANA LIVIA SALINAS GONZÁLEZ 
PRESENTE 

En uso de las atribuciones y ob/Igél.ciones que me confiere el Artículo 16

Fracción VIII del Acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura, publicado 

en Periódico Oficial Número 6712 Suplemento "D" de fecha 03 de Enero dél 

2007; comunico a Usted, que la he designado . ENCARGADA DE LA 

COORDINACION DE_ VINCULACIÓN CULTURAL CON MUNICIPIOS E 

INSTITUCIONES, dependiente de este Instituto �statal de Cultura, cargo que 

deberá desempeñar con las facultades y obligaciones que la propia Ley y 

demás ordenamientos legales le señalen, recibiendo las percepciones que el 
presupuesto de Egresos determine. 

Dado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, el 01 de febrero del año dos mil 

dieciocho. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124. Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993)312-91-66; 312-25-98 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 



-rabasco
DIRECCION GENERAL 

cambia contigo 

LIC.NEMECIO VELÁZQUEZ GUILLEN 
PRESENTE 

En uso de las atribuciones y obligaciones que me confiere el artículo 16 
fracción VIII del Acuerdo que crea al}�stituto Estatal de Cultura, publicado 
en el Periódico Oficial Número 6712:Süplemento "D" de fecha 01 de Enero 
del 2007; le comunico a L)st�·c:i'{0tj'i.1_ec [o he designado JEFE DEL

DEPARTAMENTO DE CON\(E�tos' xYG6NTRATOS DE LA UNIDAD 
·•-�•-a _-i����-C::;--c;-_;. \::;_,.-i f\=: c.,-�5:� C.• 

JURÍDICA DEL INSTITUJO ESJATAL DÉ CULJURA, cargo que deberá
desempeñar con las fáf�ltid�;·"y qblig�é¡;�es·;���la propia Ley y demás
ordenamientos leefifértt

l�f�sJ?;1�9f .•• re;ib(Ein�do las p}rcepciones que el 
\¡,; '��L-�:;_s:::-:-- :

º 

.,;_ presupuesto de EgrJsós cteterrtíinEl. § 
e� • - ••· ·_ · ·. e-•·_,__,_� a, , _; 

--'.-'--¿_o,:_º 

·=·

Dado en la Ciudad de Villahe{mosa, Tabas90, á,Jó� Dieqisés diás del mes de 
Marzo del año Dos Mil Quince. 

·'"-·· 

¡_· 

-'.-. --··-··:: -

-4: Archivo/ minutario

iq@W,�4&{"'.J,.'t,-<c.¡,>í,4#��,�li'(�•Í;\��_J;r�f.��-,',-���m 

Calle Andrés Sánchez Maga!/anes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993)312-91-66; 312-25-98 

Villahermosa, Tabasco, México 
http ://iec.tabasco.gcb.mx 



Tabasco 
cambia contigo 

1 !�S,,, .. 
r deCultura 

DIRECCION GENERAL 

C. ADAN ALONSO PEREZ DE LA CRUZ
PRESENTE

,:, <"-:> 

r¡ \�i 
. ---'.i-c-<:�

':,_ --

En uso de las atribuciones bl''º:',;"- ;,., me confiere el Artículo 16 Y JLJ§fü::LQflt':l§\qUe 

Fracción VIII del Acuerdo que á!\llflrritflf�b Estatal de Cultura, publicado 
en Periódico Oficial Núrnern 67Jf-R;plem�'hto "Q''.coe fecha 03 de Enero del 

· ./2�"�-'-:i'.F__:si;c�.z<.:.i�+���_i¿:;c-"''t-'.-i (·/·'.,.., ·•ce;_\'.'-;:;;;�;:--::,;=;-· · ·:...S::. 

2007; comunico a<,�t1iJf!QtttiTi§''iF)lfle 'qe�Jgnado SlJfaDIRECTOR DE LA
.�·/<-,---�-'-_ft_'-= �- J-E"!��-- .:1� \� \,., -�\.-_ 

UNIDAD JURIDIC _ 0argo]fgQe d�gi3rá d�se,_mpeñar c_o-ñ las facultades y 
obligaciones que 1atf�s1�i1�1;;�:�Jás �rd"t1{�j;-�¡oj legales le señalen,
recibiendo las perce'/5,�}]\,\fi;g\i_tél 'Rr�lsupÚe:;¡J� éJ�;Ég(e$�S determine. 

i_
{ff._¡;; t_;_t

-_;_
�;Y':-c-.. f.�}�,�--�--"�:-, __ /-·:_,::;., __ ., t-· �-' }� 

,,_Jrf.! ,?�1--s:- �
-
�,_te?'" .ce- tt 

t=· -�:---' -_ cj =7 ---�--- :¡- ?l. 

Dado en la Ciudad �iffgnl�1i''etnioia, ;Jái5'astci', élélie�cis�i$ de Febrero del año 
;;:. 

'.:f .•:, e·.ª � ·  ¡. ·. ,•_e .-,�.--.••· ·a ·· -_C · c.•, 

dos mil diecisiete. ' __ .. � K c�'t./'\.'_! 'srt_c;��fafj 
C,: ,,-.;[·j ·-¡•· •• · ." -·-;••:�. --

�•-•_,_t_:•: •><-- ',-.-"�C".-=·��-=-·,- ; 
�-.. --:; ··"-�-

.. ---- .z;�,;_::--;;::;-;.c:�•:a;'c':.·; 
C• 

�'-/��� •,�
0::-�é-,:,i::\�:f����:='c:-;:��-��-- •; � -a" i: �-�E--=�/�!�'"<-c.Y-1•;-�fii��\:é�:!;;_;,;�;:::-: 0�---

' ATE· N T A-M�E-N T E � �iz:1:sY·" "- /. '')/�
� _ e·,�;�, Jfé;./1/°1 

/ �;
✓

,(f
"; 

' , (,;t 
� --- � --:f��y,\.,� '.·: i�· --: ,· ,. l '' !\ 

L.A.�:;_-�fu1EL¡{Jl�izdJEz \,,,,�,:;y/ l/,,;
1 

DIRECTORA GENERAL '\f:'t','f,,:c;c,! <f_f;:
-........ ,�,....-��-.,-

Calle Andrés Sánchez Magal!anes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993)312-91-66; 312-25·98 

Villahermosa, Tabasco, fi/iéxico 
http :1/iec. tabasco. gob.mx 



.!,e, � DIRECC!Orl GErJERJ\L 
lmtitvto Estatal 

cambia contigo 

� l<:f"

1 de Cu/tur;:; 

o 

UC. H/lARTHA DULCE MARIA MUÑOZ VEGA. 
PRESENTE 

En uso de las atribuciones y obligaciones que me confiere el Artículo 16 

Fracción VIII del Acuerdo que crea _al Instituto Estatal de Culhffa, publicado 

en. el Periódico Oficial Número 6712 Suplemento "O" de fech9 _ 03 de Enero 
' . - . . 

del 2007; le comunico a Usted queJahe designado SUBCOORDlNADORA 

DE PLANEAC!ÓN Y PROGRAMACIÓN, cargo que deberá desempeñar con 
- - -

las facultades y obligaciones que la propia Ley y demás ordenamientos 

legales le señalen, recibiendo las percepciones-_ que el presupuesto de 

Egresos determine. 

Dacio en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, al Primer día del mes de Enero 

deJ año Dos Mil Trece. 

ATENTAMENTE 

Calle Andrés S8nchez Magall311es #1 i24 Col. CerJtro C.P. 86000 
Tels.: (01 993)312-91-66: 312-25-98 

Vlllahermosa, Taba:::;co, México 
http://iec. tabasco. go b .rn x 

, 



-- t 
ll,8'.v@'.!ilC© 

cambia contigo 

� n:-~
¡¡,;;l, 
/nstltuto Est2.tiif 

de Cultura 

DIRECCION GErlARAL 

LA. RODRIGO BEL TRAN CAMIPERO CALDERÓN 
PRESENTE 

Por este medio informo a Usted, que! derivado de los cambios de personal 

internos y con el fin de no afectar la operatividad de la Coordinación De 

Planeación,Evalución e lnformaticá, lo he ,designado de manera Provisional 

como ENCARGADO DE LA SUBCOORDINACIÓN DE EVALUCIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, cargo que 

deberá desempeñar con las facultades y obligaciones que la propia Ley y 

demás ordenamientos, legales le señalen, en aras de permitir el logro de los

objetivos institucionales, 

Dado en la Ciudad de Villaherníosa, Tabasco, al primer día del mes de 

Febrero del año Dos Mil Diecisés, 

C,c.p, Archivo. 

, , ATEN}AM[;;,_T E º 

�. . = ��;#if ,Guj,"'�·¿,··· 
L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ

DIRECTORA GENERAL 

Calle André.s sanchez Magallanes #1 í24 Col. Centro C.P. 86000 , 
Tels,: (01 993)312-91-66; 312-25-98 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Tabasco 
cambia contigo 

¡. !EC · 1· DIREGC!ON GENERI\L 
Instituto Estatal ·. 
de Cultura 

UC. CAROLE_ VÁZQUEZ PÉREZ 
p R ES E N T E 

------ --'---- --- -.-

En uso de las. atribuciones y oblig � nes que me confiere el Artículo 16 
Fracción VIII del Acuerdo que cr -, "to Estatal de Cultura, publicado 
en el Periódico Oficial Númer 

. . � . 

del 2007; le comunico 
UNIDAD JURIDICA . 
deberá desempefi 
demás ordenamién 
presupuesto de Egr 

Dado en la Ciuda 

Archivo/ minutario 

nto "O" de fecha 03 de Enero 
designado TITULAR DE LA ·

UL TURA, cargo que 

día del mes de 

Cal!e Andrés Sánchez Magal/anes #1124 Col. ·Centro C.P. 86000 
Teis.: (01 993)312-91-66; 312-25-98 

Villahennosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 



LIC. ZOILA HERIVIOSINDA MUÑOZ BAEZA 
PRESENTE 

En uso de las atribuciones y obligaciones que me confiere el Artículo 16 
Fracción VIII del Acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura, publicado 
en el Periódico Oficial Número 6712 Suplemento "D" de fecha 03 de Enero 
del 2007; le comunico a Usted que la. he designado COORDINADORA DE 
PROGRAMAS FEDERALES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 
cargo que deberá desempeñar con las facultades y obligaciones que la propia 
Ley y demás ordenamientos legales le señalen, recibierido las percepciones 
que el presupuesto de Egresos determine. 

Dado en la Ciudad de Villaherrnosa, Tabasco, al Primer día del mes de 
Octubre del año Dos Mil Quince. 

i 

)_�-. 

;r7;r;¾,-!-,f:::':. 

Archivo/ minutario 

ATENTAMENTE 
.. 

/ 
, 

_/ :_:_--·--·�-,- _ >_?�_· i;�'f[<-'J;><>':L-;
. --·•" ----- .. j 

L.A.E.T. ÚAElí�IELA MARÍ VÁZQUEZ
DIRECTor:;:A GENERAL 

C;.i/!e Andtés Stmchez hlagal/anes il"! 1'.24 Coi. Centro C,P. 86000 
Tels.: (Ol 9931312-91-66; 312,25-93 

Vj1]3hermosa, Tabasco, México 
http:Jficc.t;, basco, gob,m x; 
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Tabasco 
cambia contigo 

DlRECCIÓN GENERAL 

C. MARÍA JOSEFINA VELÁZQUEZ JIMÉNEZ
PRESENTE

En uso de las atribuciones y oblíg�r¡:,L9nes que me confiere el Artículo 16 - - - L� -
Fracción VIII del Acuerdo que cre�""'gltt�_!ituto Estatal de Cultura, publí-cado
en Periódico - Oficial Número 6�ta11i,bº "0'1 de fecha 03 de Enero _del 
2007; comunico á Usted, qué�á��lTGÍés'tgl;ífudo JEFA DE - LA UNIDAD DE 

. 
·k�•:--.c;-<-7 cc,c-•->c"f · • - • . ·· . . . • . 

TRANSPARENCIA DE - - -- +, O]FQ"E:§J;_i\W'Ak DE CULTURA, cargo
que deberá desem IL<W!f!�ad};'·},,oblígaci;��9ue la propia Ley y 

- <, t�:: .'\_' . . -� . . 
demás ordenamien 

� �a t�"í¡ se·:-ee• en, re'���';i�d0e,J¡s{percepciones que el
presupuesto de Egre.so&tfeteííl:mr· .;t-":f."tlis7¿. Jl � 

1 � �,� t'
?
:1t{j:> il 1 

Dado en _ la Ci ,--·��r) .e, Vjl)a ,�er o\$°, Jf ap§\coij a los - Dieciséis

'-V''· .. 

Ca))e Andrés Sánchez_ Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86d00 
Tels.: (01 993)312-91-66; 312-25-98 

Vil/ahermosa, Tabasco, México 
http:/Jiec. tabasco.gob.mx 



Tabasco 
cambia contigo 

l�-
r deCultura 

DIRECCION GENERAL 

C. MARIA ELENA MEDEL VIDAL
PRESENTE

En uso de las atribuciones y _obligaciones que me confiere el Artículo 16 
Fracción VIII del Acuerdo que crea al Instituto Estatal dé Cultura, publicado 
en Periódico Oficial Núm,ero 6712 Suplemento "D", cle fecha 03 de Enero del 
2007; comunico a Usted, que la he designado 'SUBDIRECTORA DE 

. . . - . 

CULTURA POPULAR DE LA DIRECCló'N DE CUL.1'URA POPULAR, 
. 

. ' . -. "-' 

dependiente de este . Instituto Estatal de· Curtura, :, cargo que deberá 
�--

desempeñar con las facultades y obligaciones que la jpropia Ley y demás 
ordenamientos legales le señalen, recibiendo las percepciones que el 
·presupuesto de Egresos determine.

t,: Dado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, el primero de Septiembre del 
año dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 
,,. 

·L

Calle Andrés Sánchea Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993)312-91-66; 312-25-98 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://lec.tabasco.gob.mx 



' 

Goblemodel 
,tado de Taba$CO 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
· DIRECCIÓN GENERAL T 

Tabasco 
cambia contl<10 

, , , 

LIC. AULDARICO HERNANDEZ GERONIMO 

PRESENTE 

En usos de las atribuciones y 

fracción VIII del Acuerdo 

publicado en Periódico 

Enero del 2007; 1 

DE CULTURA PO 

cargo que deberá d 

Ley y demás orde 

que el presupuesto 

Dado en la Ciudad 

del Dos Mil Trece. 

C,C,P. -archlvo/minutarto 

ue me confiere el artículo 16 

stituto Estatal de Cultura, 

em to "D" de fecha 03 de 

b g · ciones que la propia 

ie do las percepciones 

ía del mes de Enero 

Calle-Andt8 S.\n<h�_ Ma-!jrtlJarni,, ll 1 UiJ, 
CGf. (-0nt10-, C.P. 86000 
Vllf.'lh�rm�. Ta!Ja,s:to. 

Tef,c(0.1 993)3.12.25 93 y 312 91 6<S 
,ns(itlrt001tatakuftt1ratabas,o�hot1naít,om 
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Goblemodel 

Estado de Tabasco 

Archivo/ minutario 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL 

Col, C.\'!ritro. Cli. 86000 
VU,ah�rmos¡,� T<1.ti;w;u 

••I>. (01'993) 3,11S 98 y <ll 91 66 
iMtitU10t?�U.t:,;kulturatabasco,fthotmalJ,rnm 



Tabasco 
cambia contigo 

1 !�S.-
[ deCultura 

DIRECCION GENERAL 

T.S.MARI ANO GUTIÉRREZ APARICIO 
PR ESE NTE 

En uso de las atribuciones y obliga�ibnes que me confiere el Artículo 16 
Fracción VIII del Acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura, 'publ!cado 

'-. en Periódico Oficial Número 6712 Suplemento "D" de fecha 03 de Enero del 
2007; le comunico a Usted que lo he designado COORDINADOR DEL

PARQUE MUSEO DE LA VENTA, cargo que deberá desempeñar con las 
facultades y obligaciones que la propia Ley y demás ordenamientos legales le 
señalen, recibiendo las percepciones que er presupuesto de Egresos 
determine. 

Dado en la Ciudad de \iillahermosa, Tabasco, al Primer día del mes de 
Agosto del año Dos Mil Quince . 

rchivo / minutario 

. ATE N T AMENTE 

L.A.E.T: GABRIEL MARÍ VÁZQU EZ
DIRECTORA GENERAL 



T 
ful! 

Tabasco 
cambia contigo 

1 �S.-
� deCultura 

DIRECCION GENERAL 

ING. FILIBERTO DE LA CRUZ HERNÁNDEZ 

PRESENTE 

Archivo / minutario 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993)312-91-66; 312-25-98 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://lec.tabasco.gob.mx 



INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL T 

Tabasco 

LIC. ARISTEO HÉCTOR DE PAZ MAZA 
PRESENTE 

cambio wnlklo 

En uso de las atribuciones y 

fracción VIII del Acuerdo 

8 . publicado en el P-erlódlco

Enero <Jet 2007; 

COORDINADOR 

ue me confiere ;el artículo 16 

stituto Estatal <le Cultura, 

�,, -Su llimento "D"-de focha .03 de 

.. presupuesto de t:· 

. Dado en la "Ciudad 

C,C.P, ARCHIVO/MINUTARIO 

L.A.l:.T. G . ARÍ VÁZQ 
DIRECTORA GENERAL 

-designado <:orno
, 

:ESTADO "JOSE. 

E CULTURA, <argo 

que 1a propia L.ey y 

1)8FGef)Clónesque--el

'ls-<lías del mes de 



Tabasco 
DIRECCION GENERAL 

cambia contigo 

UC. HORTENCIA GONZALEZ VICTORIA 
PRESENTE 

En uso de las atribuciones y obligaciones que m·e confiere el Artículo 16

�
-�·.,

;
Fracción VIII del Acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura, publicado

):,,-,: en el Periódico Oficial Número 6712 Suplemento "D" de fecha 03 de Enero 
i•":·· 
¡ _ '. del 2007; le comunico a Usted que la he designado COORDINADORA DE

t :: CASA DE ARTES "JOSÉ GOROSTIZA" DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
�-/ 

, 

r , ;:'í CULTURA, cargo qu_e deberá desempeñar con las_ facultades y obligaciones

¡i�; que la propia Ley y demás ordenamientos legales le señalen, recibiendo las

g.\ percepciones que el presupuesto de Egresos determine. 

t�· 
f· \ 
v·� Dado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, al Primer. día del mes de 
t") "• Octubre del año Dos Mil Quince. !.:..-i,· 

r ¡. ···.•�� , 
'\.._,-'; 

Archivo/ minutario 

ATENTAMENTE 

.. � , �--
��-V�"--;' 

L.A.E.T. GABRIEUMARÍVÁZQUEZ 
DiRECTORA GENERAL 

Calle And1és Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
- Tels.: (01 993)312-91-66; 312-25-98

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabcsco.gob.mx 

1 

. ' 



T 
Tabasco 

� IEC blRECCION GENERAL 

cambia contigo 
lnrtftuto Estatal 

deCultura 

C.JelJCERO LOPEZ REYE$

PRESENTE

Archivo./ minutario 

"J \ iif'. 

� ,¡ & 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C. ·-��00

Tels.: (01 993)312-91-66; 3� -25-98 ·
Villahermosa, Tabasco, México

http :fliec. tabas co.gob.mx 



---------�- --�·---·----------,-

"2017, Año del Centenario de hrPromuJgadón de la Constitución Politica de Jos Estados Unidos: M�k{lnos'' 

Villahennosa, Tabasco; Marzo 01 de 2017. 
Nº DE OFICIO: !EC / UJ /19'1/ 2017. 
ASUNTO: NOMBRAMIENTO POR 
INSTRUCCIONES. 

LIC. SIMÓN RODRÍGUEZ GALMICHE 
PRESENTE. 

En atención al oficio IEC/DG/0433/2017, d.e fecha 01 de Marzo de 2017 y
por instrucciones de la L.A.e.T. Gabriela Mari Vázquez, Directora Genera! 
det Instituto Estatal de Cultura, y con las facultades que confiere los 
artículos 6 Fracción II y 16 Fracción VIII del .A.cuerdo que crea al Instituto 
Estatal de Cultura, pubficado en Periódico oficial Número 6712 Suplemento 
"O" de fecha 03 de Enero del 2007; y artículo 28 del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal de Cultura. oubiicado en Periódico Oficial Número 6827 

. ' 

Suplemento "i" de fecha 09 de Febrero del 2008, le comunico a Usted, que 
se le designa como JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
LABORALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD 
JURÍD1CA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, desempeñando dicho 
cargo con legaiidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia con le.s 
obfígaciones propias de la Ley y dermis ordenamientos legales le señalen. 

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



;'s.-) 

4"'1 t 

Uü!O@S�«.1 
c:Zln1.bia wntigo 

� .,, - ,_ ... \_ ' ..f, ¡- E �, ,., ¡· ' .,,,. ¡·,. \,, "' y '" V] fj =• 

En uso de lc:1s atribuciones y oblig��icmes que rne confiere el /\ttículo 16 
Fracción VIII del Acuerdo que Cíú;i �l)nsti'l:uto Estatal de Cultura, publicado 

· en Periódico Oficial NLJmero 67J 2 .Suplemenfo "O" de focha 03 de Enero del
2007; comunico a Usted, que la h1;; desigi�a�o JEF,A DEL DEPARl/1.!VlENTO
DE COI\JTf�ATAClÓ[\l \' MOí\ÍllN1ü,, depehdieñt� ·d; la Subcoordinación de
F<ecursos Humano� dé estf lf]stitufo Est�taL_de Cultura,écargo que deberá

�- --� 1 ·-- .- :- .' . • -

desempeñar con la� rácu,ltadés y obligaciories'.; que. la propia Ley y demás
-

- . __ ,.-�
_-=-,-·--. 

_ .
. _-

--�··-:..::. ·--- ' '. ·- . . 

ordenamientos leg2He;;;,-¡é;: se,ñaler�; . recibiendo Ías .. percepciones que el
presupuesto de Egr�soi det;rn1i11e .. < ·.

Dacio en la Ciudad. de Villahem1qsa; Tapase(), el día �primero del rnes de
febrero del ai10 dos mil dieciocljo.

Archi110/minutrio. 

Calh Andr(,_:;- sanchez fvla9allzmes i.t1 i24 Col. Centro C.P. 86000 
Tds.: (01993)3í2-91-68; 312-25-9[) 

\/illahermo::;a, T.ciba�;co, México 
r; ,. :'.�1: i -· i�::. i:d.h.:t::> e ü, go ti ,n ,x 



Tabasco 
cambia contigo 

1 
rn,s """ 

r deCultura 

DIRECCION GENERAL 

L.A; SILVIA FILOTEO VALENCIA
PRESENTE

_i!·-r� 
En uso de las atribuciones y gblf¡:r}G:i,jje:L que me confiere el Artículo 16 

/;'--c",: .-·_:{�;·: - -:g -_�//'.-;¾ . _:)¡, 
Fracción VIII del Acuerdo que Qreá¡·al LhstJtutp Estatal de Cultura, publicado

\;.�>�,:,1�.;-:, Jt�_¡j,.��··. --..-f}}. en Periódico Oficial Número 6712=S"uJ:lll:?mento "D" de fecha 03 de Enero del 
2007; comunico a u�.tecf�,��é+'1�,,��·d;;�:�";dér:JE�Á\D..EL DEPARTAMENTO 

,¡:;· �-,'"'"'":"'''·'--'.IT� -_,1 ;_,,-'.·:-'-''--
_
, ·,;,_ <c:.. - •;�•� 

DE CAPACITACLQN (y 'QESÁRRPLLÓ\,01:: .PERSOl{AL, Adscrito a la 
� {J { -1 . -�- . �;,��' ·1\ _  .' --f·"--:::{·LEr,.�-:._ ,:t 

Subcoordinación de!R�cursós Hu1}lanos, dep§Jl'\:lifnte ;d�I Instituto Estatal de 
Cultura, cargo que deb.;�;:des:;;;�ar cCllÍ

0

l��fiSq1tJdJs y obligaciones que 
�; .f: - _., .X +.-¡ -- ··_· �t . f. ,J:J. -�J=:· t 11 

la propia Ley y de.hli)s or�eiÍamis.\nJósK,legl:iles le /$e1alen, recibiendo las 
percepciones que el}prksopcilstoCde i:;�§sós defer�ine. f 

7' < ,_.-. ··?- st'· ->=· 
·t.::"" � ;· 

� f±i. t 
f\ .r••' 

> '-''-':e �• e' .j 

Dado en la Citidad fde Vill§f�!ftn61'á;•J:afS�téó�"el quinct de Agosto del año 
'.' 

f.;�:--·,< 
,-¡ 

dos mil dieciséis. -� 

'2 

Calle Andrés sanchez Magal1anes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993)312-91·66; 312·25-98 

Villahermosa, Tabasco, México 
h ttp ://i e e.tabas ca. gob.mx 



Tahasü) 
f lEC DIRECCION GENERAL 

cambia contigo 
Instituto Estatal 

de Cultura 

LIC. LILIANA REYES LUNA 

PRESENTE 

En uso de las atribuciones y obliga�iones que me confiere el artículo 16 

fracción VIII del Acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura, publicado 

.en el Periódico Oficial Número 6712 Suplemento "D" de fecha 01 de Enero 

del 2007; le comunico a Usted /qu� .. ra he designado JEFA DEL

DEPARTAMENTO DE PAGOS DELINSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 

cargo que deberá desempeñar con. las facultades y obligaciones que la propia 

Ley y demás ordenamientos legales le señalen, recibiendo las percepciones 

que el presupuesto de Egresos determine. 

Dado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los Dieciseis del mes de 

Junio del año Dos Mil Quince. 



INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL Ta6�sco 

<:ambiñ. <01\tlQu 

ING. ARMANDO ESTRADA SOTO 
PRESENTE IÍ, 

En usos de las atribuciones vE!Jil};ue me wnfiere el artículo 16
fracción VIII del AcuercjQ que\�Erei,,aG;fnstit(.!tO Estatal de Cultura,

,,,i,J�ittf\"f_,:¿;�t}Jf:it;l-�j� ,[(�,__ '"'-t.;��,q�--:�':z::l
'-d

��,,
,,_ 

publicado en Periódi��f�H�Jª1t�W!'.rt�rg e;zJ:e, Suplemehtg "D" de fecha 03 de 
AfÍ\i�i�1-iiY"i�� ·H�fü�§f\�:rt,�� -�¡�;f \\_ \� . '{��'--

Enero del 2OO7;¾.tl�f�comJJDito ey,tiiUstetL \gue lo h,!il"'' designado como 
_ )tt}i:� �fl;?-fi ftfii.i · '�-\:"'J<"�'"J'.é'._'J�"¡ l4 
COORDINADOR PAAAJl!.Ñ;GÓNSERVACIOl\kóE LAi.If<JFRAESTRUCTU RA 

y DEL PATRIMi!imt¡,,�i�!Tflt�,l{�J,;l:lJ!�f1ro ESTATAL DE
CULTURA cargo q��(ie�,er�f des�mplii"fí�r\{on 1ffis ;i9blig�ciones que la propia

!� -t+-�,���;;',����:'.�f:;�;-:,•¡J{;:;f '"f' •.. e:¿� t�'h,.-,-.:(i{ __ // b 
ley y demás ordenjmier\tós�!f9i,es&4e'ie�&len{Ji,�S:}�i�0do las percepciones

Arcivo/ minutario. 

-��-- , r 

• -�--.. " .:: ,, - - :. \-=':"�-., 
-- -- --

/, ''\
\\1 

-LA7:'E"'=T;;:::. G�A�B�R�I��A��- M�A�R�
�: v-Ll-��u ��� f'�\1) �!\,

DIRECTORA GENERAt-"�TAT�l D\_ \; / (¿,;N, ¡ �l \
\ (; ,I 

V1H;-it1?r,,1,:,_,;,, Íilh.1:.r,·, 
f,":=�. (1},:_ ,¡.-�l'.i ·n.1 /S 1):1 ·¡ ll'.' :•1 (;;, 

t/1� th UlUt!'>l.:=,:, ,_,j rni\\i 'dl ;i(, r,•,,: (),,: f,nt•n ., ,¡ e_,,,, 



Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 

Dirección General 

KWt�_¿ 

[2 
Tabasco 
cambia contigo 

"2013, CENrE,NARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO l. MADERO Y JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ" 

LIC. CRISTINA JOSEFA BALÁN CALDERÓN 
PRESENTE 

r�Pf��\ 
En uso de las atribuciones y obliga:djfjnes que me confiere el artículo 16 

\l.,j1 
fracción VIII del Acuerdo 

qi1¡�ff!1,�tii"'.i�stituto Estatal de Cultura,

publicado en Periódico Oficial �l]@'Js>�§.'t�jj,Suplemento "D" d� fecha 03 de 
Enero del 2007; le �P!JJ.UDJJ;�W(;9;tU,,�tect qu��·",,la he designado como

eff.j"'��tf�?Jfl:ff?¿J:;��0{\'�{t r \l -.¡;{t ��=-{odt·· 

�<', r 

ENCARGADA DE l.MLCOORDJNACiCOl\t D.E DIFUSI()N CULTURAL DEL 
�lt\�Ei,, �i };� J�11fli }Ji t�r �'-:lti - '�\. \�,\_ _ - �:1:� ~ INSTITUTO ESTA,¡j �E�iiL!Uf, carg��������irf''é:lesempenar con las 

obligaciones que 1 !r�fliJ?J,�,i J��f�t�finás prcttoj��e{tcts legales le señalen,
�:;_'"1l:�'fü��'f:1-"-_:;�·:e�t=L'J.�:},.:;t¡p�·.-,��j, •'' e "',;( _/� }f íl recibiendo las perre il:t�t'CJ:11 derennine 

Dado en la Ciuda ,:,,d¡;;,\?ilit'lierthoi�, eTa��sc�¡,,;ali,Pfi�er día del mes de 
. ~ . n . . ' .,J li\f:/Y\F''(¡'� mti1t:�rn,J:r�r� noviembre del ano qos m1l 1trecr�r+g\t ,4tt'".,,�,,1 'Y/{/i;i:rf 

C.C.P. ARCHIVO.

, 
,1Jtf,.P ., e{� • l' '·-•� --'-í: 

� lf/.i-; "-----� .�e::..'·, 

LA=.cE.::T�. �GA�BR�I:E�"�M�A:'.R=��V;tQUEZ 
DIRECTORA GENERAL 

""73'''-2:::/,#/M ' <5 1 

2 /1 2/;_�? --
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 

Jo:orl�, e! ,,Jl/l0" l31tL>, C'-lJ.¿,t;,') 

Tels.: {01 993)312-91-66 y 312-25-98 
Villahermosa, Tabasco, México 

http:f!iec.tabasco.gob.mx: 



Tabasco 
cambia contigo 

� IEC 
Instituto Estatal 

de Cultura 

DIRECCION GENERAL 

LIC. MARTHA ALEJANDRA ALVA COLORADO 

PRESENTE 

Archivo/ minutario 
! : 

1
_1 \

0
) i) :_ i) i ._._, \,J 

::,-,nht .. ;_,; .. ,ciün n� ,."J;fu;�w:.
:!.!L T!.1 ; -�,c:i ¡ 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C,P, 86000 
Tels.: (01 993)312-91-66; 312-25-98 

Villahermosa, Tabasco, México 
h ttp :f/iec. tabasco.gob. mx 
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ff;�li,·'.· .. ····•.· . ,._; 

tTiff, _: 

�J�1�.. · <!eí®!
:' Gcbie.rno del 

Estado dé Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

ING. ALDEGUNDO RAMIREZ DE LA GARZA 
PRESENTE: 

C.C.P. ARCHIVO MINUTARIO

LA.E.T. GABRIELA MARÍ VÁ 
DIRECTORA GENERAL 

(rd. (,;1'1'.r(,. { P. 8,::..0,:,.:1 

Vilf;;hf'l:TID��. T.,;hc1,;c.J 
f<',•; (fl;: ½'43) :-:1 J· .c':i "':?I:'. �· 31 'l �•1 <.JS> 

t 1:, ld1 • t,_, �-i-lcd:::I <:!J 11 •.1 · .ií;i::,,��-: r,,,-_:t ,�r,11o1ii e-e,� 



. Tabasco 
· DIRECCION GENERAL

cambia cont_igo 

. LIC. il/JARTHA DEL CARMEN PALOMll"JO MOHA 
PRESENTE 

:;. '., �: ·.
En uso de las atribuciones y obligaciqnes que me confiere el Artículo 16 

. !·· ;· . ·... .. ·�-;: 

Fracción Vlll 'del Acuerdo que crea al instituto Esfatal de Cultura, publicado 
en el Periódico Oficial Número 6Í12 Suple.mento "D» de fecha 03 de Ene�o
del 2007; le comunico a Usted q·0r1a he designado SUBCOORDINADORA 
DE RECURSOS ·. HUMANOS DE . LA COORDINACIÓN . DE 
ADM!NISTRAC!ON DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, cargo que 

, ·-· 

deberá desempeñar eón las facditádes y obligaciones que la propia Ley y 
:��:�:u::,:º:ln�eg��ssl:!t::�:efia!eo., iecibi,erid� .. las pcrcepciooes �11 

. . . '' .'-,,Ce'•, ... ·•· . . . 
(1 

Are 1vo mrnu ano 

,· 

· &>é..qJ§p-�zy=-���-&-7eL���.;¿-@'�1 

Cal/e Andrés· Sánchez Maga!!anes #i i 24 Col. Centro C.P. 86000 
"~'\ O O (j n f'1 f/ Tels.: (01 993)312-91-66; 312-25-98 ,., " Villahermosa, Tabasco, México 

htt□ ://iec. ta basca. □ob.rnx 



rtJ:, 
.. fji� 

Gobiéi--rio dd 
Estt3d□ d� Ta.besco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GE!'\J:ERAL 

C, JULIO CESAR GUZMAN GONZÁLEZ 
PRESENTE 

=;,,;:. ( 
IéhJasco 

c�tnbli cotHiQú 

En uso de las atribuciones y ó�liggdóhes7.que me confiere el artículo 16
\:•_-:· -- - --� .- i ·--.::�:::_•'�:- --- .,. 

fracción VIII del Acye{d9;iqu�t'.�í-i� 1éll,Jhstitufó,�Estatal de Cultura/ 
• /.=-;:::_�_:_--...:- _;.ic=i·-,,_•'':,:S::--·;c�-��T=,�0,-.::::;· \_'0 \·,_ ·-;>_ 

publicado en Perióqitp\])fiqtG.�l1rfi�fq; 671}\§uplemento i)�D" de fecha 03 de 
<::·_·_·-':··:···._""ª t >-!:>} ¡_,>=--< �::__, \_,_ --." . 

Enero del 2007; le cofounic8i¼f u,�tJc:fque lc}h�désigné!cio como JEFE DEL 
hi:�"_:�i-_:_(j:'tr/-}lU:\:/r\:-ct:2::l'.t _,_::'/- /�':>:f:º .. _ ;-; L' · 

DEPARTAMENTO DE-CONTABILIDAD,tDEL�INSTITUTO ESTATAL DE 
1/-i;/::i ,-, __ ,)�r��\r��--:, F'-ºJ __ \�;:1 ,f-- .,,,r ··t.{;<-.,- t h 

CULTURA, cargo q/f(f-cJeb�ra'.cJé��mp�ñar,éon'Jás oóligaciones que la propia 
/-''.-:-.,:"e /-;_ t=Ci - \.':�·' ,'/··.:-, .<) ,_.:<_ - :_� _-i-· :� 

ley y demás orden�lliient'oi;Jeg9les Jle,cc;�ei191e9;< récibie(:ldo las percepciones 
,�- -- -. ·-- -- - - .,-,(l V_ )'-"�. ("·\_ _!:\ (=_ '-\- _:\'- :, ,- ",., que el presupuesto de Egreso;det�rmih�: e!/ r,:::; 
,. /i:/;<//->Y._\�_,. _/_::-�,:··_:-:--:-"--:_:, .:; 0 'f_ 

i,•'_,-• - c --.:��:¡2�/ '_:_�--��- ' • - .e_._ 

.-'::·� �,-. :·é,_; e -,._-_--_--•_--:,c,·:¡ __ 

Dado en la Ciudad de VillaheFmosa/ T�bª��GQ¡ aFPrirne(día del mes de Abril 
-'-:' -' �- ;-:: �---'-·:-��) _-_··- - ¡_"_,:::.\ ... _· .. -:,. �--;_ 
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DIRECCION GENERAL 

C. DEYANIRA PEREZ PEREZ
PRESE NTE

r!TT� 
Por este medio informo a Usted, qú� J:ferivado de los cambios de personal 

é7/f'.;J�_'.i:sii{?\�:t\ 
internos y con el fin de no fáfeétal:clá'ogeratividad de la Dirección de 

íl_ft�)tt}{{Jil�jl'.()J_'�}�;;J 
Patrimonio Cultura, la he 1dés'igrr1:ípój;f pe manera provisional como . � . 
ENCARGAD A DEL MUSEQ.0!=-✓HISTORIA,�QETABASCO "CASA DE LOS 

.,,11?f{1�;/�7'.>�i�:=��;��Xt/ i\"��- -.,,-"';;,_S¾7' -- ,.��. 

AZULEJOS", cai:Q9}tjuiFi.i9r9.�lí\;Cde'sifUPeñar eón\� las facultades y 
,-:��, -_',-_:·:"';,- ,.,._·\,"_,_ \�---:-,-- � '-� ,-{;_,, 

obligaciones que l��p'to}ia qiki de�ís orct"e�á��o.tg�t ,,g�les le señalen, en 
aras de permitir el 1Jgf�o®d8tbbjtti�$� inst¡td�[�ctales� W 

t<Ii;";;.�tii;:�.�:j¿tt:�l�;;?)il � Dado en la Ciudad g�,tVtU1atj�rm9.§á,fTabC:f�:_eo, .,7 1 i;¡riíner�dia del mes de Abril
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C.c.p. Archivo/minutario
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Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Cof. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993)312-91-66; 312-25-98 

VH/ahennosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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LIC. WGARDA ALICIA OSORIO BROCA 

PRE SENTE 

En uso de las atribuciones y oblig,t;l\nes que me confiere el Artículo 16 
l íl Fracci.ón VIII del Ac4erdo que Cf,E? ''!f'lli��i\�,to Estatal de Cultura, publicado 

en el Periódico Oficial Número¡' 'áifil�Tittí\nto "D" de fecha 03 de Enero 
. �» ·�ifitiii��, 

del 2007; le comunico _,�1.,_Ust�\fa�:ft,�,ª�e deJl[gnado DIRECTORA DE

EDUCACIÓN ART1si:1e�tiftt1Nsiiiírllct>€> E'STÁ Tlt.,
,,,
DE CULTURA, cargo 

e ��o;_ ;-twi:?:fti({'J?iii�i::lt 'l!¡., 1�_ ?,;' 

que �eberá des�m's rco¡:},f fác!l\ade�:��ligacio�ej;n¡ue la :ropia Ley y 
ciernas ordenam1ent��§1e@,alis:Xe 1?efüálen, reg. !'!} o ]?,s�percepc1ones que el 

Ñ �•::;����#! �R"cc'-<t;;_:-.:8� _ .if' ry� ff ; 

presupuesto de- Egrés-ó'�:iíet. � ;';wíe.k�¿'. ;''' ,, ,f'.?j § �
f;:- "" --ii """' B>c.<. ' = w, - .r. 4/,-:--,, ,§ ,, 
�f'sf�, >ií g~ 

1
-, fl t ,1 ,,,;{� ,, ¡.,,J �\¿7 J. t� 

����� 1tutv 
- ;;; 

v.j .?.1 § 
��-¿c,if � u �Í ff � 

Dado en la Ciudad\itl�,,_f¡¡ , . r,rm:bs�i ·;á!'ao. s©/,,,aÍ Prin/lero día del mes �e b -,•,, __ ,. •., ,f 1/i, ,¡¡ ,,, l!i- _·.11 , ,... , "1 , ':',¡ � �!}):'. fi:;J � ':> r._ íot Septl®mbre del ano,, os M1! .. ��mw�,J•-1,_/",fl;1li f '.?. : ;,>Q 
j ¡trfl,,,,,�"' y',,ic.�,,-t<')), :" ;;: .. § 

i . ,17�1;�, , -�c-�,;:::· :;;;,¡{:,'.z'J.� ·;J 
i i\ r� N T pfrwt''N ri�t;JitN·,, ... •··-····. 

Archivo/ minutario 

L.A.E.T� ABRlÉI::. . MARI VAZQUEZ
., 

DIRECTORA GENERAL 
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