
Rum.bo al 90 Aniversario 
MISIONES CULTURALES RURALES 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura. 

Presente. 

Asunto: Solicitando Teatro Esperanza Iris 

Villahermosa Tab. A 06 de Marzo de 2013. 

Fundación Nacional José Vasconcelos AC, de las Misiones Culturales, realiza 
entre la comunidad misionera del país, actividades culturales, académicas y sociales, con la 
finalidad de generar una sinergia entre los estados que coadyuven a mejorar y fortalecer el 
desempeño docente e institucional, y continuar propiciando entre la sociedad el desarrollo 
integral y sustentable en sus distintos ambientes de vida, basados pues en esa filosofía 
humanista de las Misiones Culturales, razón por la cual el próximo 2 de abril del presente año, 
tendremos la visita de la Delegación de Juchitan Zaragoza, Oaxaca con el espectáculo de la 
Guelaguetza, por ello solicito a usted nos proporcione el Teatro Esperanza Iris, ya que es el 
máximo foro cultural de nuestra Estado, para presentar dicho espectáculo. 

Se de antemano el enorme interés por promover y difundir la cultura del Estado, 
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludos y a la vez desearle el mayor de los éxitos 
al frente del Instituto Estatal de Cultura. 

c.c.p. Archivo

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de 

contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en 

materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Villahermosa, Tab. 16 de Enero del 2013 

LAET. Gabriela Mari Vázquez 

Directora General del Instituto de Cultura 

Villahermosa Tabasco· 

Por medio de la presente solicito en arrendamiento el inmueble 

denominado "Teatro Esperanza Iris;', el día 08 de Abrif del presente año. 

La finalidad es presentar la obra para toda la familia "El tenorio". 

Sin más por el momento, en espera de verme favorecido en esta 

solicitud, quedo a sus órdenes. 
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C. L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

del Gobierno del Estado· de T�basco 

Presente. 

Subsecretaria de Educación Superior 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica 

Instituto Tecnológico de Vtllahermosa 

Dependencia: 
Sección: 
Oficio: 
Asunto: 
Fecha: 

Dirección 
Comunicación y Difusión 
DDC/098/13 
Solicitud. 
Marzo 19 de 2013. 

Con motivo de que el prox,mo 17 de abril gel año en curso, a las 17:00 horas, celebraremos nuestra 
"Ceremonia de Graduación de la LXIX Generación de Egresados" de este Centro detducación Superior 
Tecnológica, por este medio me dirijo-respetuosamente a usted, para solicitarle tenga a bien autorizar el uso 
de las instalaciones del T-eatro ''Esperanza Iris" en calidad de renta a Institución Educativa. 

Por la trascendencia e impacto que dicho evento representa para el pueblo de Tabasco, agradecemos de 
antemano sus finas atenciones· a la presente, reiterándole afectuosos saludos. 

ATENT MENTE (1) 
W DGEST 

a-tSTITUTO lfCNOL6<.ICO 
.g¡ VILI.AHERMOU, 

DURECCION 
IIMll:lEF.t'YO JOSÉ CERVERA BRITO INSTITUTO ESTATAL DF. GUL TURA t 

DR'HJCB/DR'JLME/L + CIL'mamh

ill)í2/7iJnnn�l, 
¡/ f 1 6 MAR. 2013 

1
-. 

Dl'?UL::JUu 
DíREC'�l.:,f\l GE!\lERAL

Carretera Villahermosa-Frontera Km. 3.5 Cd. Industrial C.P. 86010Apdo424 

Tels. 01 (993) 353-02-59, 353-26-49, Fax 137. Villahennosa, Tabasco, México 
www.itvillahert1wsa.ed11.111x 



1 1 11 1111111 11 1 

I' ... ·ii 11111,. 

1 1i[1111
' •• 11. i l 

Villahermosa, tab., 14 de Febrero de 2013 

L.A.E.T. GABRIELA MARÍ V AZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
PRESENTE

De la manera más atenta solicitamos a usted el "Teatro Esperanza 
Iris", para llevar a cabo nuestra tradicional" Velada literario cultural", 
que con mucho entusiasmo preparan maestros y alumnos de Bachillerato. 
Los días solicitados son los siguientes: 

Día 18 de Abril de 7:00 a 21:00 hrs. ( Ensayo y realización de la 
velada) 

Hacemos de su conocimiento que nuestros eventos tienen un alto 
beneficio cultural y ningún beneficio económico, por lo que solicitamos 
su consideración en el pago de la renta. 

Agradeciendo de antemano la gentileza de sus atenciones, me es grato 
saludarle afectuosamente. 

COLEGIO ARJI, A.C. 
Av. México No.2 Col. del Bosque. C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco. Tels.: (993) 351 02 60 - 351 02 67 - 351 02 18 - 351 02 50 Fax: 351 03 24 
1 Pre.escolar ( Primaria , ( Secundaria ( Preparatoria 

Clave 27PJN0007L Clave 27PPR0024S Clave 27PES0077Q Clave 27PCB00230 
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Villahermosa, Tab. 15 de Marzo del 2013 

Lic. Gabriela Mari 

Directora del Instituto de Cultura del 

Estado de Tabasco 

Por medio de la presente solicito su autorización para presentar en el inmueble 
denominado Teatro Esperanza Iris, el día 19 de abril, la obra familiar "Departamento 
de solteros". 

Esta obra se presentaría en dos funciones 7.00 y 9.30 horas 
---,,

---
El costo de los boletos es $500.00 400.00 y 300.00 

Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus 
ordenes. 
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ViHahermosa; tab. 06 e Febrero de 2013 
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LAET. Gabriela Marí Vázquez 

Directora General del Instituto de Cultura 

Por medio de la presente solicito el Teatro Esperanza Iris, para presentar el 
show infantil", Dora la exploradora" el día 20 de Abril. En dos funciones 11.00 y 
16.00 hrs. 
Cabe hacer mención que hay una posibilidad de abrir una 3era función. 

Sin otro particular, Agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus 
órdenes. 

fflf!P.;nñ��mlnls��0�DIRECC11,-, GENERAL.
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Lic. Gabriela Mari Vázquez 

Directora General del Instituto 

Estatal de Cµltura 

PRESENTE 

Villahermosa, Tab., a 20 de febrero de 2013 

Estimada directora, por medio• de este conducto, solicitamos respetuosamente el 
uso del "Teatro Esperanza Iris", los días sábado 27 y domingo 28 de abril a las 
18:00 hrs., para los Conciertos de Música Clásica ''Las Siete Últimas Palabras de 
Nuestro Redentor en la'Cruz". Obra de Joseph Haydn (1732-1809). 

.Los conciertos se realizarán con la participación de cuatro artistas reconocidos 
internacionalmente integrantes de la Orquesta Sinfónica de Xalapa Veracruz. 

1 . 
Aprovecho la oportunidad para manifestarle nuestro agradecimiento por todo el 
apoyo que la· Fundación lrina Samodaeva A.C. recibe de Ud. y de la institución que 
Ud. dirige exitosam'ente. 

Atentamente 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

fíl���r:,n�Ííll 

lílls�ll�w 
DIRECCIOI\I GENERAL 

Calle Almendros# 209 Fracc. Lago Ilusiones. C.P. 86040 Tel. 3 12 26 88 
1 ,,,.. Cel: 

Correo:  
•'" 
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INST(TUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

�fJ� 
Tabasco 
cambia contiQo 

TEATRO DEL ESTADO "ESPERANZA IRIS". 

1 FICHA TECNICA. (DATOS DEL EVENTO) 

NOMBRE: Día del Niño (

FECHA DE PRESENTACION: 

30_/_abril - HORARIO(S): __ · _1,8:00 ______ __ 
DIA MES AÑO 

CARACTERISTICAS DEL EVENTO: PUBLICO ( X ) PRIVADO ( ) 

TIPO DE EVENTO: CONFERENCIA ( ) OBRA DE TEATRO (X) 

EVENTO CULTURA (X) OTROS. _______ --'-----"--------

SINOPSIS: 

INSTITUCION, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESGUELA O PRODUCCION QUE
SOLICITA: 

RED EST AT ATAL DE FESTIVALES 

PATROCINADORES: SI () NO ( x) 
ESPECIFIQUE: ______________ _ 

(alfe AM,r<é-s Són�hes M.ag�lfann # 1124. 
Col. �ntto. CPAi6000 
Vlllah:ermo•a. labasu,. 

fe.ló, (01 9\'l'.$) H2 25 90 'I 31.2 ,¡¡1 66 
in stítu106tatálcu 11.u riltao;¡s <.o@hotm;dl .tQfll 
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Gobierno del 

Estado de Tab"sco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL Tabasco 

eambi11 contiqo 

RESPONSABLE O COORDINADOR DEL EVENTO : 

CARGO: Coordinador de la Red Estatal de Festivales 

TELEFONO DE OFICINA 3 14 88 52 CELULAR: 

CORREO ELECTRONICO: masss.an mail.com 

MONTAJE (DÍA Y HORA): Martes 30 de abril a partir de las 11 :00 am 

ENSAYO DÍA Y HORA: Después de monta·e 

DESMONTAJE (DiA Y HORA : Después de la función 

REQUERIMIENTQ_S TECNICOS DE: 

• AUDIO

• ILUMINACION

Se anexan requerimientos de cada rupo 

(¡¡lle Andr ·� S r1chst� MagaUanu, 11 l�, 
Col. <:.!ntto. C.P. 86000 
Villabl!mtD ..... T.m,uco. 

Te (OT 99)) 312 25 '98 y31Z 91 66 
infflluloesta1.alrulturat11basc�otmaíl,c;om 



Gobierno del 
Estado de Tabasc:o 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

Tabasco 
cambia contiqo 

OBSERVACIONES 

NOTA: 

<= 

1. Importante mencionar que el teatro no cuenta con generador de corriente o
planta de luz para cubrir y respaldar las necesidades de consumo de energía
eléctrica que la producción requiera.

2. El responsable del evento no podrá modificar los datos especificados en cuanto a
horarios ni usos del Teatro se refiera.

3. Deberá cumplir con el Reglamento siempre y cuando sea aceptada su solicitud.
4. Deberá realizar la metodología de uso de RENTA para este teatro en la Dirección

General del Instituto Estatal de Cultura.

FI 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE CULTURA. 

\ 
DEL� SPONSABLE� NTO

LIC. NADIA MARTl,,u::::L _� 
AGENDA DE GRUP 

CULTURALES O 

NOMBRE DEL EVENTO: 30 de- r\\:>,-�\ Db�- k-\ Ntr=-.a. 

(.ill Aotlt�� !ilinth�s Ma9allanes 1, 24. 
Col. e,,mo. P. !!6000 
Vlltahermau, Taba�a 

l.s. l 9 l) )U 2S 98 y 12 91 66 
inftitutaa:stat.lculturalilb.l:;,;;o@ho1m IJ,(.91Jl 
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Villahermosa, Tabasco a 08 Junio de 2013 

ASUNTO: SOLICITUD DEL TEATRO 
"ESPERANZA IRIS" 

L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

P R E S E N T E

Por este conducto nos dirigimos a usted con el debido respeto, para solicitar 

su valiosa intervención para que nos facilite las instalaciones que conforman et 

Teatro "Esperanza Iris" para el día 03 de Agosto del presente año, ya que Dios 

mediante habremos de presentar puestra muestra pedagógica como terminación 

de curso escolar, somos alumnos del Instituto de Educación Artística Integral A.C. 

(LE.Al) cursando el 8º Semestre de la Lic. En Culturas de las Artes. ·Sabemos de 

antemano que tendremos una respuesta positiva ya que nos consta que usted ha 

sido, es y seguirá siendo una autoridad con calidad moral, apoyando a la 

educación en todos los sentidos. 

Viéndonos favorecidos a nuestra petición nos despedimos de usted, así 

mismo-quedamos muy agradecidos, saludos. 

J .. :·� ' .' -.-�\� 
\ � ,\ .:( 1iJt \\ l ',¡ :\ J _.,\� 
1 U ' 1 

í O JuN 2013 ' ·: ""--
1 � 

· · . · 

:!;, .p. le. Au�ílcp 'Hem"'tln(fez Gerónlmo- Dlrectór'de Cultura Popular del Estado. 
c.c.p. Profra. Lyclia Guerrero Martinez - Directora Académica del Instituto de Educación Artlstica Integral A.C.
c.c.p. Interesados
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ZAMA 
Villahermosa, Tabasco a 23 de Julio del 2013 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura de Tabasco. 

PRESENTE 

Por medio de la presente, me permito solicitar a usted su valioso 
apoyo para que me autorice el Teatro "Esperanza Iris" a su cargo, para 
la presentación de la obra infantil "PHINIAS & FERB", el Lunes 12 de 
Agosto del presente año, con 2 funciones: 4:00pm y 6:30pm. 

Sin más por el momento y en espera de una respuesta positiva de su 
par e, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

CALLE OIR/\SOL #101 A FRACC LOS TULIPANES COL \:IA�ITO CP �6Cl!:'i 

TEL (ll 9931,ll 3úfI8 CEI CJ932 54H\1� NEXTEL ID 62"1�·;949� 

VILLAHERMOSA AB<\SCO 
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�P-endiente __ 
Villahermosa Tabasco a 19 de Febrero de 2013. 

) . ' '?r
Tradicionalista 

LAET. Gabriela Marí Vázquez. 

, ! l _,t.·t t.. • tl � 
Directora general de Instituto Estatal de Cultura 

PRESENTE: 

"v _e; . -l w l 

qC\ _; ',' 
3 

Primeramente, aprovecho este medio para felicitarla por el enorme esfuerzo que 
Usted y su equipo de colaboradores están realizando para darle seguimiento al desarrollo 
cultural de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura. También aprovecho la 
ocasión para reiteramos a sus órdenes y que un servidor junto con el � E
lliE>�NDIENu.E J:RAO CIO.N • ..._�:,¿; seguimos trabajando y haciendo historia a fav.or _ 
de la danza en Tabasco. 

Nosotros deseamos continuar disfrutando, creando, difundiendo,,.-·{�reservando la
danza, junto con los jóvenes, adultos y las familias que integran nuestra compañía; pues 
como usted ha de saber, desde 1982, hemos venido trabajando como ballet 
independiente, coadyuvando en la formación del carácter y la personalidad de quienes 
han participado en nuestras "filas". 

El motivo de la presente, es para solicitarle de ser posible, como en otros años, se 
nos incluya en la agenda del teatro Esperanza Iris, para en él ofrecer al pueblo de 
Tabasco y al público en general, o func10ries n o ivo ael SA , con 
el cual celebraremos un año más de trabajos artísticos continuos con el Ballet, en 1.os días 
que ponemos a su consideración de ensayo, montaje y presentación ,que a continuación 
detallamos: 

• 15 de gosto d s. Para inicio de on e nsa os ( por la
mañ�¡ma necesitaríamos a los técnicos para el inicio de montaje de iluminación,
escenografía, audio y video, por la tarde luz de trabajo y solo sonido para ensayo)

• e os-toi:fe""'.'8:0 03:00 Hr . Continúa montaje y ensayo general por la
mañana y por la tarde ajustes, por la noche 1mera uñero Z rs_

• de g so ae : íO rs ·e unda unción. · 6:0 rs. al término
desmontaje de escenografía.

Así mismo solicito, nos h,aga-el favor de proporcionarnos las Marimbas del Gobierno 
del Estado para que nos acompañen en ésta celebración, en la parte de zapateos . 
Tabasqueños. 

No omito manifestarle que nuestro interés es que dicho evento sea bajo el patrocinio 
de la Institución que Usted tan atinadamente dirige, y que la función se ofrecerá 
totalmente gratuita para todo el público que desee acompañamos. 
Sin más por el momento, en espera de una respuesta positiva a nuestra petición, me 
despido de Usted, aprovechando la oportunidad · iarle un cordial saludo. 

c.c.p. -Asesor Técnico y Artístico.
c.c.p. Archivo.

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de junio de 2013 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para la autprizaci6n del Teatro 
Esperanza Iris, para presentar la obra de teatro "Busco al hombre de mi vida, marido 
ya tuve", que se presentará el día 22 de agosto del 2013 a las 19:00 hrs y 21:30 hrs. 

' 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 

Atentamente, 

user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



Tabasco 
cambia contigo 

Instituto Estatal de Cultura 
Coordinación de la Red Estatal de 
Festivales 

"2013, CENTENARIO LUCTUOSO 
DE FRANCISCO l. MADERO Y 
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" 

Oficio No. CREF/0262/2013. 

~llahermosa, Tabasco; a 01 de agosto de 2013. 

vón 
eatro del Estado Esperanza Iris . 

La Coordinación de la Red Estatal de Festivales ha programado desde el 

miércoles 28 al sábado 31 de agosto del presente año el 1er Festival de Títeres 

en Tabasco en diferentes sedes. 

Por lo anterior me permito solicitar a usted tenga a bien autorizar el uso 

del Teatro del Estado Esperanza Iris como sede de este festival, los días del 

28 al 31 de agosto de 10:00 a 20:00 horas. 

Esperando contar nuevamente con su amable colaboración, y sin otro 

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

saludo. 

Atentamente 
1t,u!,,j f1·1~1'0 ·r,f.!·:-, ·r-.1 1 t'V; .">• ·• T''.., • 

'f'G't V ,..111., .. , 41.}"1.~ .-1 .. • 4 ., , ~ • •·" 

Ciíwi:.i,ldd;i1~ tfo f:; fh~ L t=:>i r;') 
F'..lv'.:·1;;.i:;s 

C.c.p.- L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez .• Directora General del Instituto Estatal de Cultura. 
C.c.p.- Minutario/minutario. 

Calle Andrés Sánchez Magaflanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 88 52 y 312 79 47 extensión 11 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
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f Gobierno del Tabasco 
~ Estado de Tabasco cambia contigo 

DlfTabasco 
Esfueno Compartido 

~ DEPENDENCIA: COORDINACIÓN GENERAL 

NUM. DE OFICIO: CG/1497 /13 

EXPEDIENTE: 

Villahermosa, Tab., 08 de Noviembre de 2013 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora de Instituto de Cultura de Tabasco 
Presente 

El DIF Tabasco a través de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad 
llevará a cabo actividades relacionadas al "Día Internacional de la Discapacidad" el 
próximo mes de Diciembre, por lo que solicito a usted nos agende el uso del Teatro 
Esperanza Iris para el día 3 a partir de tas 18:00 horas, donde se llevara una conferencia 
magisterial. 

Agradezco de antemano las facilidades que nos brinde y aprovecho la oportunidad para 
ponerme a sus atentas órdenes. 

Atentamente 

Lic. Ricardo Poery Cervantes Utrilla 
Coordinador General del Sistema para el Desarrollo 

lnteg_ral de la Familia del Estado de Tabasco 

C.c.p. -Mtra. Martha Lllla J,ópez Agullera.-Presldcnta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF - Tabasco 
C. Cella M. Bosch Muñoz.- Directora de Atención a Personas con Discapacidad DIF·Tabasco 

1 
Villahermosa, Tabasco, Manuel A. Romero No. 203, Colonia Pensiones, C.P. 86170 



Tabasco 
cambia contigo 

' • IEC 
Instituto Estatal 
de Cultura 

Dirección de 
Educación 
Artística 

º"2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO !.MADERO Y JOSE MARIA PINO SUÁREZ" 

OFICIO NUM. IEC/IDEA/1005/2013 
Asunto: Solicitando teatro Esperanza Iris. 

LIC. PORCIA MARTEL PAVOR 
COORDINADORA DEL TEATRO 
ESPERANZA IRIS 
PRESENTE. 

Villahermosa, Tab., 27 de Septiembre de 2013 . 

Después de enviarle un cordial saludo me dirijo a Usted, para solicitarle 

su valioso apoyo con el préstamo del Teatro Esperanza Iris, para la Escuela Estatal de 

Danza, quien realizara la función "El CASCANUECES", los días 5 y 6 de diciembre del 

presente, con los horarios que se mencionan en la ficha. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención le envió un 

cordial saludo. 

c.c.p.-Archivo. 

LAWB/egr. 

Avenida Canos Pellicer Cámaras/n,Zona CICOM, Col.Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 312 95 30 y 312 94 29 / Coneo electrónico: direúucart,f!lhotmail.com 
Viliahermosa, Tabasco, México 
iec .tabasco.gob.mx 



Villahermosa, Tab. a 27 de Febrero del 2013. 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

LIC. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA. 

Con un :saludo dirijo a usted, con el objetivo de solicttar las 
instalaciones del speranza:. Jris ..para presentar nuestro estival 

aY1 1.e_no e anza cras,_q __ ia,zz que año con año realizamos en el cual 
participan niñas-desde 2 años hasta mamás-en escena y cuyo propósito es el 
de apreciar los avances de las alumnas. Dicho evento .es presentado de 
manera gratuita, por lo cual estamos solicitando su apoyo con el Teatro 

Asimismo, la fecha que estamos solicitando es la del .. 11. .. u:.¡_..s.,.-1ctemt:i 
-'=•-........... -, a partir de las am-para ensayo "Y"montaje de escenografía y 
para realizar el evento el mismo día que será a las 6:00pm. 

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes y me despido 
cordialmente, agradeciendo de antemano su amable atención y gran apoyo. 

Respetuosamente, 

Prolg. Av. México 819, D-3 Fracc. Colonial Villahermosa. Villaherrnosa, Tabasco. 
Teléfonos: (993) 131 3905 y (993) 351 8764 

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, 

domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior 

con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación 

de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



Lic. Gerardo Gaudiano Rovi~~ 
DIPUTADO FEDERAL 

Villahermosa, Tabasco. Lunes 9 de Septiembre 2013 

LA.E. T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General 
Instituto Estatal de Cultura 

Por medio de la presente me permito solicitar de manera formal la 
contratación del Teatro Esperanza lrts ubicado en la zona CICOM de esta ciudad, 
para el próximo dia 8 de Diciembre de 2013, con el propósito de realizar la 
presentación de mi Primer Informe de Actividades Legislativas. 

Este es un evento sjn fines de lucro, y que responde estrictamente a ta 
responsabilidad legal y al cump1imiento del compromiso que como representante 
popular está establecido con la ciudadanía. 

Sin otro particular y en espera de una respuesta positiva a esta solicitud, hago 
propicia la oportunidad para expresarle de antemano mi agradecimiento v 
reiterarme a sus órdenes. 

Quedo en espera de sus instrucciones para realizar tos trámites correspondientes. 

GER 

Av. Con_g~so de !ª Unión,_ ~6; Cof. El Parque, Oeleg. Ve nustiano Corranzo; C.P. 15960 Méxic;o, D.f.; 
Ed,fic10 B, .t-(1vel 3, Ofrcma 406; Con.: 5628-1300 ext. 3568; Lodo i./c.: m-80O-718-4291 

gerardo.gaudiano@congr-eso.gob.mx 
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ORQUESTA SINFÓNICA ESPERANZA AZTECA INFANTIL TABASCO 
Oficio Núm. OSEAl/014/2013 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de septiembre de 2013 

LIC. PORCIA MARTEL PAVON 
DIRECTORA DEL TEATRO ESPERANZA IRIS 
PRESENTE 

Con relación al concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil Tabasco, programado para el 

día 24 de septiembre en el Teatro Esperanza Iris, que usted dignamente dirige, me permito 

comunicarle que éste se suspende por motivo de fuerza mayor; programándose para los 

días 9 y 1 O de diciembre del presente año. 

Sin otro particular y agradeciendo infinito la amable atención que siempre me ha brindado, 

le envío un saludo cordial. 



LIC. GABRIELAMARI VAZQU.EZ 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECTORA GENERAL 
PRES1:NTE 

�TIMADA UC. GABRIELA: 

VHlahennosa, Tabasco. 'Septiembre 09, 2013 

I o l
l 

.Por este medio le solicitamos las instalaciones del Teatro Esperanza Iris el día Viernes 13 de Diciembre de 
2013 para presentar 2 funciones de la obra de t.eatro «Una Navidad de Cuentos» a car,go del actor Mario lván 
Martínez. 

Alejándose de la frivolidad que a menudo campea en temas navideños infantiles, Mario lván pretende retomar 
aspectos que le parecen relevantes sobre todo en estos tiempos de horror cotidiano al cual nuestros pequeños 
se ven sometidos. Sin afán de pontificar y sin ser éste un espectáculo meramente didáctíco, a través del juego, 
la música, la fábula y lo palabra, subraya aspectos como la fraternidad, la honestidad, lo indulgenda, el apego 
por la paz y la riqueza de nuestros historias y tradiciones mestizas navideños. 

Realizaremos 2 funciones, con los horarios 5 y 7 P.M. Igualmente, le solicitamos nos conceda el uso de la 
taquilla par llevar a cabo la venta de boletos del mismo a partir del día lunes 11 de Noviembre. 

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro 

federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 

y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los 

Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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0
"2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO !.MADERO Y JOSE MARIA PINO SUAREZ" 

OFICIO NUM. IEC//DEA/10248/2013 
Asunto: Solicitando teatro Esperanza Iris. 

LIC. PORCIA MARTEL PAVON 
COORDINADORA DEL TEATRO ESPERANZA IRIS 
PRESENTE. 

Villahermosa, Tab., 12 de Octubre de 2013 

A través de este medio me dirijo a Usted, de la manera más atenta, de 
enviarle un cordial saludo, para solicitarle su valioso apoyo con el préstamo del Teatro 
Esperanza Iris, ·para llevar a cabo el Festival Navideño de los Talleres de Arte para 
niños y Jóvenes con Discapacidad, el día 14 de diciembre del presente, a partir de las 
09:00 hrs. para ensayo y la función a las 17:00 hrs., así como también ese mismo día 
el concierto de coro navideño a las 20:00 hrs. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención le envió un 
cordial saludo. 

c.c.p.- Archivo. 

LAWB/egr. 

L. 
DIRECT 

Avenida Carlos Pellicer Cámaras/n,Zona CICOM, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 312 95 30 y 312 94 29 / Correo electrónico: direducart@hotmail.com 
Villahermosa, Tabasco, México 
íec.tabasco.gob.mx 



COMPAÑIA DE DANZA 

LAE. GABRIEL MARI VAZOUEZ 

Dir. Gral. del Instituto de Cultura de Tabasco 

PRESENTE 

Apreciable Directora: 

j f, "'"'"'-·--
11 q. 

Teapa, Tab., 30 de septiembre de 2013. 

En at�nción a su amable ofrecimiento de brindamos el Teatro "Esperanza Iris'\ para 

realizar la presentación que enmarcará el primer aniversario de nuestra Compañía de 

Danza "Orgullosamente Tabasqueñosº, no es grato informarle que la fecha propuesta 

para realizar dicha presentación es el 15 de diciembre del presente año, de acuerdo a la 

disponibilidad de dicho recinto. 

No omitimos manifestarle una vez más nuestro apoyo y disponibilidad con la seguridad 

de ser considerados en todos aquellos eventos que el Instituto de Cultura de Tabasco 

tenga que cubrir. 

Esperando la confirmación de la fecha, nos despedimos enviándole un cordial saludo. 

--·---------------------------,�----
(r�Hi"' t i!'H,,,, H;:rót": nun i 1 . .  

Col. �eíoni,a 

Te.ir,;,, T Jb.i,r-.. • 
ull �l\ nte Tab 

T,�I. rou 932- 32-233-tt' 
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CENTRO VE VESARROllO INFANTIL 

"CIELITO" 

Villahermosa, Tabasco a 21 de Noviembre de 2013 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez

Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

PRESENTE 

; , 
--·· -( ··) 

Me es grato solicitar a usted la autorización para el uso de las instalaciones del 
Teatro Esperanza Iris para llevar a cabo el Festival Navideño de este centro 
Educativo y así rescatar nuestras tradiciones. 

Sé de antemano, que el teatro cuenta con una agenda llena y las fechas 
solicitadas no están disponibles, por lo que pongo a su consideración la siguiente 
fecha: 

Ensayo: Lunes 16 de diciembre de 8:00 am a 12:00pm 

Festival: Lunes 16 de Diciembre de 4:00 pm a 8:00 pm 

No omito manifestar que esta actividad es sin fines lucrativos, por lo que 
agradeceré tener e,:i consideración la cuota de aportación que nos asigne, quedo 
en espera de una _pronta respuesta para poder continuar con los preparativos 
necesarios. 

Me despido afectuosamente. 

/ NCORPORADO A S. E. ClAVf: 27PDIOOIOC 

GRAL. AUGUSTO CESAR SAND/NO SIN COl. PRIMERO VE MAYO TElS. 352 f2 f3, 352 f2 14 V/llAHERMOSA, TABASCO 
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Villahermosa, Tab a 11 de junio del 2013 

LAET: Gabriela Mari V ázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 
PRESENTE 

Por medio de la presente solicito a usted su valioso apoyo para que me 
autorice el teatro Esperanza Iris a su cargo, para presentar el ballet ESTATAL 
DE MOSCU CON LA PUESTA EN ESENA DEL CASCANUSES " que se 
presentara el día 17 de diciembre del presente año a las 20 :00 horas 

Sin más de momento, quedo a sus órdenes a la espera de sus 
comentarios. 

 
 

 
 

user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



Mtra. Norma Lilí Cárdenas Zurita 
Directora 

/4-TJ~ IJ~ -
~r~ 1/. 

PUBLICIDAD DIRECTA VIA CORREO ELECTRONICO 

Villahermosa, Tabasco u de setiembre de 2012 

Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 
Presente 

Estimada Mtra. Cárdenas: 

El motivo de mi contacto, es para solicitarle la reservación del teatro Esperanza Iris 
para el día sábado 18 de enero de 2013. Mi objetivo es presentar en esta fecha, la 
obra teatral motivacional ¡A VIVIR!. 

Considerando que la obra lleva 7 años de éxito, estoy seguro que su demanda será 
importante por lo cual le solicito si pudiera confirmarme la disponibilidad del 
teatro a la mayor brevedad posible. 

Desde ya le agradezco su atención y cualquier información que necesite estoy a 
disposición. 

www .citymail.com.mx 

user
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Estado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECC'IÓN GENERAL 
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TEATRO DEL ESTADO "ESPERANZA IRIS". 

FICHA TECNICA. (DATOS DEL EVENT�)�

TIPO DE EVENTO:
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL Ta�sco 

RESPONSABLE O COORDINADOR DEL EVENTO : 

NOMBRE, &lnía � licia U�-ª ([) 
CARGO: r®� et. () �-r;A

TELEFONO DE OFICINA { ?:>{ z._3{ia�AR: 

• AUDIO

• ILUMINACION
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CJ:l'le Affl'.!ri!s Sán <'hu J.'la,i�lla� il , 121,., 
Col. (t>¡y;ro C.P. 8&00J) 

• \'íf!¡¡h;;m'IJl,a. -,,bu<g, 

. Tc-1¡;. ((Ji flSJ!) )12,25 :lS ¡· ;;n -si, li!, 
t11,t.1u1�itmlcultu;a,u,!,.,,n,.;; hotn\i!il . .-,,rn 

CORREO ELECTRONICO: 

DESMONTAJE DÍA 
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OBSERVACIONES 

NOTA: 

1. 

s ♦ -liin es ......_ - ....i. ... 

2. 

3. 

4. 

ti.. 

LIC:"'NADIA MARTINEZ HERNA 
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LA. E. T. Gabriela Mari Vázquez 
Directora del IEC de Tabasco 
Presente: 

Villahermosa, Tabasco, a; 11 de Enero del 2013 

Por este medio, solicito a Usted en Renta las instalaciones del Teatro Esperanza Iris, para 

el día 21 de Febrero del presente año. El motivo, es el de presentar la Obra del escritor 

Francés Raymond Cousse, Titulada El cerdo, con el actor Jesús Ochoa; cabe mencionar que 

esta obra tendrá un costo al público. 

De lo anterior hago constar que necesitamos el acceso al teatro, desde las 9 de la mañana 

de esta misma fecha aquí misma solicitada, para adecuaciones y acondicionamiento del 

escenario, respectivamente, y; en lo que respecta a la taquilla, desde el día 21 de este 

mismo mes de Enero. 

Sin más por el momento, en un cordial saludo quedo de usted de una respuesta favorable. 
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"2013,,Aí:io de,~: Le.al.t~d lnstitticionaJ·y 
· Ce~tenario del Ejér.cito mexicano". 

DEPENDENCIA 

.SECÓÓN 
MESA-
No. DE OFICIO 
E;XPEDIENTE. 

. . , 

30/a. ZONA MILITAR. 
ESTADO MAYOR. · 
PRÜ-.i1ERA. · 
PRIMERA. 

23768 

ASUNTO: Eventos conmemorativos al Centenario del . 
Ejercíto. · 

Campo Mil. No. 30-A, Villahermosa, Tab., · a '8 dé Julio · 
de 2Ó13. 

C. Ucendadó. . 
ARTURO NÚÑ . JI 
GOBERNADO . 
OELESTAD O 
C iud ad_ . 

. Señor Gobernador. . . . 
. . 
Me· P$rmito informarle que la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de fos· festejos del 

Centenario del Ejercito M_exicano, ofrecerá un concierto musical con su orquesta sinfónica, cor.o·y . 
· mariachi a las. 1900 horas 29 de Julio de 2013, ef) est'é Ciudad·. · · 

--, Por.lo anterior, mE:! ~rmito solicitarle IQs:sig\,J~ntes apoyos .. 

•·•·. 
• 

. " .. . _ ......... ... r-··· 

• '- -• 
• 

• 
• 

~.1-T-e~tro-Es_pef~nza lris .. de esta Ciuda11J;_Capital. . .. - . 
En ca$o de autorizarse se instalen 2·(00$) entarimados: Uno de 11-·mts. de frente~J< 12 mts. 
de profundidad y 1 m de alto (para la orquesta sinfónica) y sobre este,. otro de 14 mts. de 
frente x 3 mts. de profundidad por 60 cms. de altura (para el coro).. . 
-1·1-1- sillas-(parala:agrupación musieal).---- ---- - - - --,--~-----···:_ _ _____ -
Iluminación (luz blancá).· 
Sonorización con '40 micrófonos ambientales con sus aditamentos, 
Alojamiento (en hotel), alimentación y transporte para las agrwpaciones musicales ·integr'ados 
con 1 Jefe, 19 Oficiales (15 masculinos y 4 femeninos) y 90 de tropa (58 masculinos y 32 
femeninos)° y 1 civil. · . · 
Difundir por los diferentes medios de comunicación el -evento, a fin de darle mayor relevancia. 
Trasmitir ·et evento en vivo. hasta, donde sea posible a través (le los diferénfes m~dios de 
comunicación locales (televisión, radio e internet), para lograr empatía con la población civil. 

Sin otro particular, réciba usted la seguridad de mi atenta consideración . 
• 

- --- -- ·· · · -~---

Copias .a 1a vuelta ... 

---



Villahermosa, Tab a 11 de junio del 2013 

LAET: Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 
PRESENTE 

Por medio de la presente solicito a usted su valioso apoyo para que me 
autorice el teatro Esperanza Iris a su cargo, para presentar la obra infantil 
PLAZA SESAMO que se presentara el día 28 de julio del presente año a las 
en 2 funciones 14:00 y 16:30 horas 

Sin más de momento, quedo a sus órdenes a la espera de sus 

comentarios. 

user
Nota adhesiva
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Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del IEC 

Villahermosa a 1 de julio 2013 

Estimada Licenciada, por medio de la presente, hago de su conocimiento el 
cambio de fecha para la realización del 1er Encuentro de Musica Folklorica 
Latioamericana, mismo que habíamos acordado con usted, realizarlo el 4 de 
agosto del presente año, sin embago esta ocupada esa fecha en el teatro del 
estado Esperanza Iris. Ya corroboramos con la Lic Parcia la disponibilidad del 
teatro el dia 27 de julio a las 7 pm. Por lo que agradeceremos infinitamente 
tenga a bien autorizarnos la realización de dicho evento. 

Esperando una respuesta positiva, quedo de usted, como su seguro servidor. 
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Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL 
SUBDIRECCION DE ENLACE OPERATIVO EN EL ESTADO DE TABASCO 
Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 32 

"Ricardo Flores Magón" 

ASUNTO: SOLICITUD DE CAMBIO DE FECHA 

.LIC. GABRIELA MARI VAZ.QU'EZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE 
CULTURA DE TABASCO 

VILLAHERMOSA, TABASCO JUNI0 ,28 DEL2013 

Por este conducto le solicito su apoyo para cambiar la fecha de realización de nuestra 
ceremonia de graduación de la Generación 2010- 2013 del CBTis 32 de esta ciudad, dicha 
ceremonia estaba programada a efectuarse el día 3 de julio, misma que por situaciones de 
índole laboral se solicito su reprogramación para el día 21 del mismo mes, en las horas 
señaladas con anterioridad. 

Esperando sea atendida nuestra petición me des ted quedando a sus órdenes. 

RGS/grrl 

A 

,I 
1 -

BIOL. GONZAL 
SUBDIRECT 

Av. Esperanza Iris S/N, Col. Guayabal, Villahermosa, Tab. C.P. 86090 
Tel/Fax (993) 3154955 

cbtis032.dir@live-edu.sems.gob.mx 



Estimada Lic. Gabriela Mari Vázquez 

Directora del Instituto de Cultura 

Viernes 14 de Junio del 2013 

i-.; -, Por medio de la presente reciba un cordial saludo. -
Tenemos el gusto que comunicarnos con usted para solicitarle la 

disponibilidad del Teatro Esperanza Iris para el día Sábado 13 de julio a partir 

de las 6:00 pm. Teniendo como finalidad de presentar nuestra gala de fin de 

cursos del Centro de Danza y Cultura Polinesia "VAITIARE", llevando el 
';._. .... ' .. 

nombre de "TAHITI FESTA", el cual s~ra un evento altruista para apoyar a la 
. 1 

fundación las velitas de Alejandrito dedicada a brindar beneficio a la unidad 

oncológica de-1 teletón del hospital del niño Rodolfo Nieto Padrón. Que-riendo 

también invitar a los pequeños que puedan asistir a que disfruten de un día 

de danza y cultura. 
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ORQUESTA SINFÓNICA ESPERANZA AZTECA-TABASCO 
Oficio No. IEC/OSEAT/016/2013 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Junio del 2013 

LIC. PORCIA MARTEL PAVON 
COORDINADORA GENERAL DEL TEATRO ESPERANZA IRIS 
PRESENTE 

Como es de su conocimiento Tabasco cuenta con dos Orquestas del programa Esperanza 
Azteca, m_ismas que son coordinadas por el Instituto Estatal de Cultura. El .. 1próximo 12 de)uli_o, 
del presente año se ha programado el concierto abierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Esperanza Azteca Tabasc0, por lo que le pido de la manera más atenta su apoyo para contar 
con el Teatro el día 12 julio a partir der las 8.00 a.m. (anexo ficha técnica) 

Sin más por el momento me despido de usted y quedo a sus órdenes. 

l , 

'\ J! /] 
C.c.p. Archivo J}: /JI / l 

~o/ ¡JIYl ,;11, rf, 
f 10~ f. 

? J • iPv. CARLOS PELLICER CAMARA S/. ZONA CICOM 
~ ~, ' EDIFICIO CASA DE ARTES "JOSE GOROSTIZA" 

86000 VILLAHERMOSA, TABASCO 
Tel. (993) 131 23 96 



Sindicato Nacional de Trabajadores de 
La Secretaría de Salud 

F.S.T.S.E. 

COMITÉ EJECUTIVO 
MIPA. JORGE HERRERA PERU 
SECRETARIO GENERAL 
ENF. ROCIO DEL C. FALCON NUÑEZ 
SECRH ARIA DE ORGANIZACIÓN 

2011- 2014 
SECCIÓN 48 TEL. 3 52 12 19 

AV. CESAR SANDINO No. 779 COL. 1RO. DE MAYO C.P. 86190 
VILLAHERMOSA, TABASCO 

ASUNTO: SOLICITANDO APOYO. SECRETARIA: GENERAL 
No. DE OFICIO: 0115/2013 

LIC. S/1.RA BEATRIZ GONZALEZ MAGAÑA 
SECRH ARIA DE CONFUCTOS l.ASOi\AI.ES 
LIC. ARMANDO BARBERIO SAlAZAR 
SECRETARIA OE AJUSTES Y ESCAtAFON 
1.Q. JOSE TITO DELFIN GARDUZA 

Villahermosa Tabasco; a 07 de Febrero de 2013. 

SECRETARIA Of CONDICIONES GENERALES DETRASAJO, 
TA0UtAOORES, CATALOúOS DE PUESTOS 
QUIM. LUCIO EHUAN IAZARO 
SECRETARIA DE PROMOCION DE PLAZAS DE ULTIMA 
CATEGORrA ESCAlAFONARIA 
DR. ERNESTO GONZALEZ BARRERA 
SECRETARIA DE EDUCACION SlNDICAl, CAPACITAC!ON 
ADMINISTRA TlVA, EST AOISTICA Y PlANEACION 

'\1, MICAHA MENA FLORES 
-�ETARIA DE JUBllAC!ONtZ, PENSIONES Y SEGUROS DE 
VIDA 

DR. JUAN MANUEL HERRERA PATIAS 
SECRETARIA DE PREVlSION Y ASllliNCIA SOCIAL 
DRA. AIDA VAZQUEZ SAUNAS 
S!:CRET ARIA DHINANZAS Y ASUNTOS i:CONOMICOS 
TEC. WILLIAM HERNANDEZ TORRES 

LIC. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA. 

PRESENTE. 

Con la presente me dirijo a usted, de la manera más atenta y respetuosa para 

solicitar su apoyo y nos facilite el Teatro del Estado Esperanza Iris Tabasco; 

sEcRmR1Ao,PREsTAMosAconrovMrn1ANOPtAZo que usted dignamente dirige para que esta organización sindical, realice la 
C. ALICIA REYES RUIZ 
SECRETARIA OEiA llA81T ACION 
OR. HECTOR GASTON OAVllA LO PEZ "3era CONFERENCIA ALUSIVA AL DIA INTERNACIONAL DE LA 
SECRETRIA DE PROMOCION CULTURA\, SOCIAL Y OO'ORTIVA 
U. MIREYA MAGA�A GONZALEZ 
SECRETARIA OE A.sUNTOS ADMINISTRATIVOS, RECURSOS 
HUMANOS Y ACTAS 
LE, MARIA ANTONIA 'GOMEZ COSME 
SfCRIT ARIA DE: ACCION FEMtNiL 
TEC. ANGEL ROSS LARA 

MUJER", la cual se llevaría a cabo el día 11 de Marzo del presente año, a 

partir de las 09:00 hrs. 
SECAET ARIA Ot ACCION Jt/VENlt 
ENF. MARIA OELC. JUAREHHABLE 
SECRETARIA DE ACC:10, POUTICA Y DIVUlG.ACIO ID:LOGICA 
LIC. ARMAN 00 H ERNANOEZ HERNANOEZ 
SECRfTARIA OEASUNTOS!URIOICOS 
C.W"" RUIZANDRADE 
SE• , IA DECQ,'ffROL YFOMEr.HOOESi:CAS 
DR. miir.1ÓN MARTIN DELGADO LEYVA 
!i:CRET AIRA 0€0€1 ENSA DELOS TRAB ADORES
P•OFHIONAI F<; OF IA MFOICJNA 

Esperando contar con su valioso apoyo para este evento, me despido de 

usted enviándole un cordial saludo. 

T.S. MARIA DE LOS ANGELES PEREZ OOMINGUEZ 
51:Cl!ETARIA DE PATRIMONIO SINDICAL 
LIC. KENNEDY ANORAOE CAMARA 
Si:O!ET ARIA DE PRENSA Y PRO?AGANOA 
ENF, NORMANO! GACIA PEREGRINO 
SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO 
ORA. SONIA SANSORES SASTRE 

FRATERNALMEN 
''TRABAJADORES UNIDOS, SINDICAT �'FO 

.::: 

%al ETARIA DESISTE �A DE PROT€CCfON SOCIAL EN SALUD 
LE.EVANGELINAROMEROLOPEZ lr,ST!TUTO ESTATAL DE CUL 
::�!���

SECCIONALDEFONDOOEAUXIUOPOR ¡•·;¡ __ �0J

1
íl

( 

b':' TU�RA 

DRA. GUADALUPE RICAROEZ MARTINfZ 1/ • '-
COM!SION SECCIONAL DEORGMJIZACIÓN Dí: ACTOS 1 • • , f' 1 F 2 13 
soclALl:s LJl iul l11r:,,/, , C. JOSEF IDEL GONZALEZ OSORIO L.i V U 
coM\s10N secc10NAL□e seGuR1DAo rn1mmE o IR E e e 10 N 6 EN ERAL
ENF. BERTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ 
COMISION SECOONAL DE ESCAtAFON 
ORA. MARCELA DEL PILAR VARGAS VAlWO 
COMISION S ECCIONAl DE HACIENDA 
M.VJ. RENE PRIEGO RAMOS 

C.c.p. Lic. Enf. Rocio del C. Falcón Núñez.- Secretaria de Organización del SNTSA Sección 48 .. - Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Enf, Maria Antonia Cosme Gomez.- Secretaria de Accion Femenil del SNTSA Sección 48.- Para su Conocimiento.
C.c.p. Archivo.

COMISION SECCIONALOtVIGllANCIA Y JUSTICIA MIPAJHP/L.A.JAHM. 

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que identifican la 

información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de 

contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo 

anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral 

Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación 

de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



ill : COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 

•C08ATAB PLANTEL 02, TURNO VESPERTINO 

_,_ ... ,,...,. Tabasco .. ,....... ~ 
Villahermosa, Tabasco; a 18 de Junio de 201 \JJ ~ 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA DEL INST. CUL T. DE TABASCO 
PRESENTE. 

Los alumnos de la "GENERACION 2010-2013", del 
plantel 02 del Colegio de Bachilleres de Tabasco, ubicado en 2da. Cda. 
de Niño Artillero No. 102, Col. Tamulté de las barrancas, Centro, 
tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con la finalidad de solicitarle su 
valioso apoyo con las instalaciones del TEATRO DEL ESTADO 
"ESPERANZA IRIS", para la ceremonia de nuestra graduación, que 
tendrá verificativo el día 11 de Julio del actual, a las 10:00 a.m. 

Cabe mencionar que somos en total 400 graduados, quienes tendremos 
el satisfacción de contar con la compañía de nuestros padres, maestros y 
personal administrativo, por lo que mucho agradeceremos sirva darnos 
respuesta a la presente solicitud, para lo cual le proporcionamos el 
número telefónico del plantel: 993 3512114. 

Orgullosos de formar parte de la generación del cambio, reciba de 
antemano nuestro afecto y admiración. 

Atentamente 

"GENERACIO 

ING. MARÍA DE LOU DES PÉREZ LEÓN 
DIRECTORA DEL P TEL 02 DEL COBATAB 

c.c.p. Interesado. 
c.c.p. Minuta 

PLANTEL No. 02 
NIJ>IO ARTILERO ti 102 COL. TAMUL TE 
TEL: 3-51-21-14 
Vlllahermosa, Taba$co, Mé,óco 
p02@COBATAB.EOU.MX 

~ 5 ~,r:~: 
PLANTEL No. 2 

DIRECClmJ 

EfATM' 



■ Liver�I
TIENDAS DEPARTAMENTALES LIVERPOOL, SA DE CV 

Villahermosa, Tab., a 27 de Junio de 2013. 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora del Instituto Estatal de Cultura 
Presente 

o 

o� 
q 

Por este medio, solicitamos nos sea autorizado el Arrendamiento del 
Teatro Esperanza Iris donde se planea realizar una conferencia motivacional al 
personal de Liverpool Vhsa. Altabrisa, el día miércoles 10 de Julio de 2013 en 
horario de 7:00 a 15:00 hrs. 

Anexamos la documentación de TIENDAS DEPARTAMENTALES 
LIVERPOOL, SA DE CV, empresa a quien debe emitirse el comprobante oficial por 
este servicio. 

Representante· Legal 
Tel. 310 69 00 Ext. 6975 
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ORQUESTA SINFÓNICA ESPERANZA AZTECA-TABASCO 
Oficio No.14 IEC/OSEAT/009/2013 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de Junio del 2013 

LIC. PORCIA MARTEL PAVON 
COORDINADORA GENERAL DEL TEATRO ESPERANZA IRIS 
PRESENTE 

Como es de su conocimiento Tabasco cuenta con dos Orquestas del programa Esperanza 
Azteca, mismas que son coordinadas por el Instituto Estatal de Cultura. El próximo 9 de julio 
del presente año se ha programado el concierto Debut de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Esperanza Azteca Tabasco, por lo que le pido de la manera más atenta su apoyo para contar 
con el Teatro los días 8 y 9 de jul io a partir der las 8.00 a.m. (anexo ficha técnica) 

Evento donde contaremos con la presencia del Sr. Gobernador Lic. Arturo Nuñez Jimenez, el 
Lic. Esteban Moctezuma Barragan, Presidente ejecutivo de Fundacion Azteca y la Lic. 
Gabriela Marí Vazquez Directora General del Instituto Estatal de Cultura del Estado de 
Tabasco. 

Sin más por el momento me despido de usted y quedo a sus órdenes. 

C.c.p. Archivo 

Atentamente 

AV CARLOS PELLICER CAMARA S/ ZONA CICOM 
EDIFICIO CASA DI: ARTES "JOSE GOROSTIL/\" 

86000 VILLAIIERMOSA TABASCO 
l e l (993) 131 23 96 



Tabasco 
c;:ambia contigo 

IEC 
Instituto Estatal 
de Cultura 

Dirección de 
Educación 
Artistica 

"2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO !.MADERO Y JOS~ MARIA PINO SUÁREZ" 

OFICIO NUM. IEC//DEA/551/2013 
Asunto: Solic. Teatro Esperanza Iris 

Villahermosa, Tab.; 22 de M~yo de 2013. 

A través de este medio me permito informarle a Usted, que la Escuela 

Estatal de Música llevará a cabo la terminación de la 4ª Generación de Iniciación Musical y 1ª 

Generación de Técnico Superior Universitario, por lo que presentará el Concierto "Suspiro", 

con alumnos de la Licenciatura en Música; es por ello que tengo a bien solicitar su valioso 

apoyo con el préstamo del Teatro del Estado "Esperanza Iris", el dla 7 de Julio del presente 

de 10.00 a 21 :00 horas. No omito manifestarle que el evento será a las 18:00 horas. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano sus atenciones, le reitero 

mis saludos. 

L.C.A 

C.c.p.- Lic. Armínda Hernández Moheno- Secretaria P~ icular de la Directora General del IEC 
.c.p.- C. Porcia Marte! Pavón.- Coordinadora del Teatro del Estado " Esperanza Iris" 

' .p.- Archivo. · 
W Blrm:f. 

enida Carlos Pellicer Cámaras/n,Zona CICOM, Col. Centro. C.P. 86000 
Te s.: (01 993) 312 95 30 y 312 94 29 / Correo electrónico: cfireducart@hotmail.com 
Villahermosa, Tabasco, México 
lec.tabasco.gob.mx 



Villahermosa, Tabasco a 7 de junio de 2013 

. Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para la autorización del Teatro 
Esperanza Iris, para presentar la obra de teatro "Mascabrokers", que se presentará el 
día 8 de julio del 2013 a las 19:00 hrs y 21:30 hrs. 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 

Atentamente,

user
Cuadro de texto
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PODER EJF.CUTIVO DEL 
ESTADO t.refilo Y 

SO~ER.'lNO DE TAEASCO 

C. LIC. ARTURO NUÑEZ JIMENEZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE TABASCO. 
P R E S E N T E • 

DEPENDENCIA; SEC'3ETARIA DE EDUCAC IÓN 
·,~ ( . - 1 c:-, o s ~ -

EscuELA SECUNDARIA TÉCNICA Nº 1 

OFICIO: 235(E-1)'2012-2013-40 

EXPEDIENTE: Minutario 

ASUNTO: solicitando el Teatro Esperanza 
Ir.is. 

Villahennosa, Tabasco a 17 de Enero de 2013 • 

Los que suscribimos Directivos, oelegacio 
nes Sindicales, _sociedades de padres de Familia y de Alumnos de la Es-= 
cuela secundaria Técnica No. 1, nos dirigimos a usted muy atenta y res
petuosamente, deseándole lo mejor para ud., y para Tabasco en esta gran 
encomienda que el pueblo Tabasqueño le confiri6 de gobernar esta hermo
sa tierra; También aprovechamos la oportunidad de solicitarle con mucha 
anticipaci6n el Teatro Esperanza Iris, para que llevemos a cabo el día-
4 de julio del 2013 a las 8:00 de l a mañana? la Clausura de fín de cur
so de la Generaci6n 2010-2013 donde egresaran~s. 

Mucho le agradeceremos su gentileza y la
buena dispo~ici6n para esta noble causa. 

:,B.EGACION SINDICA\ 

SI -~ 
DS-01 '1E'C'/MAG/RMR/ jrc. 

A T E N T A M E N T 

PROFR. 

S GIL BOLIVM 
CAS T/VESP.) 

LA ROS.A 
SNTE 

(U")lÓ ti v,d) ) 
CELESTE GONZALEZ 
"F" T/MAT. ·) 

SN_lil 
COWfTE EJECUTIVP SECCI~ 
SECCION 29 TABASCO 

DELEGACION Cl-11-<t 



SEP 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA 

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano" 

Secretaría de Educación Pública 
Subsecretaria de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
Subdirección de Enlace Operativo en el Estado de Tabasco 

Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 31 "Ricardo Flores Magón" 

Oficio número 220(CB-32)VSP007/2013. 

Villahermosa, Tab., 11 de abril de 2013. 

C. LIC. GABRIELAMARÍVÁZQUEZ. 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE. 

C-omo cada año, el Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 32 "Ricardo Flores 
Magón", llevará a cabo las Ceremonias de Graduación de Bachilleres Técnicos en C-ontabilidad, 
Mantenimiento y Laboratorista Clínico. 

Por tal motivo, solicito de la manera más atenta su valioso apoyo, para que se nos otorgue un descuento 
en el convenio para el uso de las instalaciones del Teatro Esperanza Iris, el cual se requiere para realizar 
las entregas de documentos el miércoles 3 de julio del 2013, así como para montaje y ensayo el día 
anterior. 

Segura de contar con su valioso apoyo, agradezco su amable consideración y quedo a sus respetables 
órdenes. · 

ATENTAMENTE t 

~1:icha Técnica del Evento. 

RÓS/r-tJDAL 

Av. Esperanza Iris S/N, Col. Guayabal, Villahe1mosa, Tab., C.P. 86090. Tel. 01 (993) 3 15 49 55. 
Correo electrónico: cbtjso32.dir@live-edu.sems.gob.mx 

Facebook: CBTis 32 "Ricardo Flores Magón" 



Lic. Gabriela Mari Vázquez. 
Directora General del Instituto de 
Cultura de Tabasco. 
Presente. 

Muy distinguida señora: 

Abril 17 de 2013. 

Cada año nuestra escuela realiza un festival de fin de cursos, en el que se 

aprecian los logros educativo-culturales alcanzados por los alumnos y el personal 

docente durante el ciclo escolar. Este evento es muy importante para el desarrollo 

de todos los que conformamos esta gran familia. 

Por tal motivo, me permito solicitarle atentamente las instalaciones del Teatro 

Esperanza Iris, para efectuar dicho evento en ese recinto cultural. 

Hago de su superior conocimiento, que hemos consultado la agenda del Teatro y 

nos adecuamos a la disponibilidad que nos señalaron; por lo que confirmo a usted 

que la fecha quedó para el lunes primero de julio del presente año, ensayo de 

8:00 a 12:00 y evento de 16:00 a 20:00 horas; por lo que adjuntamos a la 

presente la documentación requerida. 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a este particular, quedo 

de usted. 

��� -
SECRETARIA l>E EDUCAC/0,.

Ese. PRIMARIA
INS7JTUTO ROWAN 

ClAVf: 271'PR0108Z
ZONA:OZ iECTOR:01
PEPE Da. RIVERO S/N.

EIG. lfAIUO DIAZ
COL liAVJOtu CfNTRo, TAB. 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

Tabasco 

(/t)" º
º 

cambia contiao 

TEATRO DEL ESTADO "ESPERANZA IRIS". 

1 FICHA TECNICA. (DATOS DEL EVENT�l1 

NOMBRE:� 
m J 11 a e iDo de. 'xo ,h i ''"). ·Í:&nc\9 �º l'.JI s � :=?roro o bJ ,...

C1u l\lrm \ � f: A\) e_, �·�r�t.�?��: � f&u c_Ql_Ll-Df\ � �1 � + l e q
FECHA DE PRESENTACION: , .. 

'o: 
. 

;. 

C, I Ju\ 142�)···•'1\iii·JJ :._ HORARIO(S): ___ · ----�....;..r_..;;....s 
DIA · M�$,. ·, .,·�. ANO·' ·,, - . ··· \ n IC-¡ct e'(en...\o . 1-1\ :C)O

... .;. �;¡; 

PRIVADO ( ) 

TIPO DE EVENTO: )�����D�
fJEATR� ( ) 

� ,:,,.'-'t /· : 

EVENTO CUL TURAl( 

SINOPSIS: 

, . 

INSTITUCION, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESCUELA O PRODUCCION QUE 
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Estado de Tabasco 
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DIRECCIÓN GENERAL 
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NOTA: 
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1. Importante men�i(inar qui! •·el te;atro no c4�nt�u:on-generador de corriente o
planta de luz pará'·cubrif'Y,-·'. ·respaldar las -,�cesl,dades de consumo de energía

-t.- . ,. '_.J..._.,,...r, ... ·,,.._�-�.1-�· ,• -
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.,
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3. Deberá cumplir do�_ �I ijeglame l siempre,y cuando ·sea aceptada su solicitud. 
4. Deberá realizar la m�toddlo•gía ·. usod:ie RENTA-para este teatro en la Dirección

General del Instituto Estatal :ae · � t fa. / 
• 1.;,· !í, _;1, 
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RESPONSABLE DEL EVENTO 

LIC. GABRIELA MAR V AZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUT, 

ESTATAL DE CULTURA. 

NOMBRE DEL EVENTO: e; mávo.c\ 7)(/\

<06 -Jul�O. " 

. ;� 
-

,· 

LIC. NADIA MARTINEZ H 
AGENDA DE GRUPOS Y R 

CULTURALES DEL IEC. 
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ACADEMIA DE DANZA CLASICA 

" <?F/Tl'T <PJ.f.S " 

Villahermosa Tab. 12 de Febrero de 2013 

L.A.E.T. GABRIELA MARI V AZQUEZ

DIRECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

A través de la presente y de la manera más atenta, solicito su invaluable 
intervención para que tenga a bien autorizanne las instalaciones del Teatro 
Esperanza Iris; para llevar a cabo la NOVENA PRÁCTICA ESCÉNICA, de la 
Academia de Danza Clásica Petit Pas. El día sábado 1 de Junio a las 19:00 horas 
del presente año, con un ensayo el Lunes 27 de Mayo de 16:00 a 20:00 horas y 
un ensayo general con vestuario el Martes 28 de mayo de 16:00 a 20:00 horas. 

Este evento siempre se ha realizado en forma gratuita ya que va dirigido a los 
familiares, Padres de las alumnas y al Público en general, motivo por el cual 
solicito nos considere en la cuota de arrendamiento. 

Sin ningún otro particular le agradezco la gentileza de su atención y le reitero un 
cordial saludo 

c.c.p. Paulina Isabel León de la Peña Izundegui
Directora de Promoción Cultural

c.c.p Nadia Martinez Hemandez
Encargada del Depto. de agenda y recintos culturales del IEC

Av. flores · t04, Col. �eriberto Kehoe, C. P. 86030, Tel: 3 1� 73 77 
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Villahermosa, Tab., 09 de abril del 2013 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

PRESENTE 

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO A USTED SU VALIOSO APOYO PARA QUE ME AUTORICE EL 

TEATRO DEL ESTADO ESPERANZA IRIS, A SU CARGO PARA PRESENTAR EL BALLET RUSO CON LA 

PUESTA EN ESCENA DE "CARMINA", PARA EL DIA 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN DOS 

SIN MAS POR EL MOMENTO LE SALUDO CON AGRADO. 

\NS11Til10 IS'll1Al llH1lllllRA \'-~ 

illf?{;}ílD.íl~~!' I <it 
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: 5 ABR 1013 U 

1b\jU~uJ 
OIRECCION GENERAL 
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l.A.E.T.-GABRIELA MARI VAZQUEZ
Oirectora'General del instituto8tatal de Cultura
del Gobierno del 'Estado de Tabasco
Presente:

'Sirva la presente para enviarle un cordial sa -
Usted, como una empresa local que busca prom 
a cada uno.de los .estados, nos enfocamos e 
al desarrollo.cultural de nuestra sociedad. 

-·--;.�
'\ ' 

én esta ocasión traé1,n�s- · · 
Nivel Nacional <:on�r-añ_� 
mensajero per-so 
Mario a -conquist 
amor. fila tiene Uffa

en Isla Negra, lugar·_ 
amor y amistad. 

'El motivo de fa p· 
' 

' '{ Obra antes mene, 
Sin otro particular y es�ra�do vernos 
sus actividades, 

Villahermosa, Tabasco 2013 

aprovechar pa-ra presentarnos ante 
conciertos-en México, para llevartos 

omodón de eventos que ayuden 

, 
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VILLAHERMOSA, TA., 08 DE FEBRERO DE 2013 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 

DIRECTORA GRAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO SALUDARLE Y A LA VEZ LE SOLICITO LAS 

INSTALACIONES DEL TEATRO ESPERANZA IRIS PARA EL JUEVES 06 Y VIERNES 07 DE JUNIO DEL 

PRESENTE AÑO, TODO EL DtA, PARA LLEVAR A CABO fL ENSAYO GENERAL Y LA 

PRESENTACION DEL CONCIERTO DE CASTAÑUELAS DE HIVIGAZE - RAICES. 

PARA DICHO EVENTO SE REQUIERE LA PRESENTACION DE LOS TECNICOS DE SONIDO, 

ILUMINACION Y TRAMOYA. 

SIN MAS POR EL MOMENTO, AGRADEZCO SUS ATENCIONES Y ME PONGO A SUS 

ORDENES  

fü~~MG~~~ 
W~i~t)~ 

DIRECCION GENERAL 

/]- ~SI ¡Qi/1 
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POR U MÉKICO·DE ÉXITOS S.C. 

Villahermosa, Tabasco a 5 de Marzo del 2013. 

LIC. GABRIELA MARI VAZQUEZ 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO EST,ATAL DE CULTURA 

Estimada Lic. Gabriela: 

Por este medio le solicitamos las instalaciones del Teatro Esperanza Iris 
el día Sábado 8 de Junio del 2013 para realizar 2 funciones del monólogo "El Pelón 
en sus tiempos de Cólera" a cargo del actor Héctor Suárez Gomís. 

Esta obra escrita por el narra cómo fueron transcurriendo las etapas de su 
vida al lado de sus padres, los patrones de conducta de los padres mexicanos y las 
familias disfuncionales en un tono cómico. La duración aproximada es de 80 
minutos. 

Realizaremos 2 funciones, con los horarios de 7 y 9:30 p.m. Igualmente, le 
solicitamos nos conceda el uso de la taquilla para llevar a cabo la venta de boletos 
del mismo a partir del día 06 de Mayo hasta el día del evento. 

Agradeciendo su atención ,. quedo de usted. 

Atenta mente, 

PRESIDENTE 

www.oorunmexicodeexitos.com Teléfonos 2 93 7181 / 9933 47 16 04 Contacto@porunmexicodeexitos.com 
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Centro de Estudios Bósicos y Superiores del Sureste, S. C. 

[ 

Villa hermosa, Tabasco a 20 de febrero de 2013. 

Lic. Gabriela Mari Vázquez. 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura. 
Presente. 

Por medio de la presente, me permito solicitar a usted el Teatro Esperanza 
Iris para el día 11 de junio de 2013, en un horario de 7:30 a.m. hasta las 07:00 p.m. 
para la realización de un evento cultural con motivo del festejo del día del padre, 
en el que participará el estudiantado de la escuela, desde jardín de niños hasta 
primaria. 

Para nosotros será un evento de gran relevancia, por la trayectoria educativa que 
llevamos y como personas preocupadas por nuestro estado y nuestro entorno. 

Le envío un cordíal saludo agradeciendo de antemano sus finas atenciones. 

INSTITUTO ESTATAL OE CULTURA 

Directora W[r,;:)ílf":"'\íl

[ l 1 FEB 2013

\.:7UuLJ 
OIRECClqN GENER L 

Por unos niños seguros y felices 

�2. 

�,
] 

Lamberto Castellanos Rivera 
Calle Uno Abelardo Reyes# 219,Frocc. Arboledas, Vlllohermoso, Tabasco, C.P. 86079 

Tels. O 1 (993) 3-14-14-54 / Fax: 3-14-99-85 
WVvW.kir,<;:lerklds.com.mx email: servlcios-kinderkíds@hotmail.com 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Jaime 
Mier y Terán Suárez 
Titular del Colegio de Bachilleres de Tabasco 

T 
Tabasco 
cambia contigo 

_ Villahermosa, Tabasco, 24 de Mayo de 2013 
Oficio número: DG/756/2013_ 

·' , 

LIC. GABRIELA MARf VAZQUEZ 
DIRECTORA ~ENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE. 

' < ~C)Y) 1aj r:: 
\ '?)-}tA f\ \ O E·n5~ O 

_ 1 Y-Ju·f\'º < f ve n10.-· 
Estimada Lic-enciada Marí: 

El Colegio de Bachilleres de Tabasco en ocasión de celebrar sus 37 años de existencia, desarrollará 
una agenda académica y cultural de la que tomarán partes estudiantes, padr-es de familJa, 
docentes y personal de apoyo de esta noble institudón. •\t. 
En ese sentido, de manera respetuosa solicito a usted proporcionarnos las _facilidades para 
desarrollar dichas actividades en el Teatro Esperanza Iris, ubicado en Periférico Carlos Pellic-er 
Cámara sin zona CICOM, Col. Centro, de esta Ciudad Capital. 

Dichas actividades tendrán lugar el día 14 de Junio de los corrientes bajo el siguiente programa: 
1. Ceremonia Solemne 10:00 hrs. 
2. Conferencia Magistral por el Dr. Ruy Pérez Ta mayo 13:30 hrs. 
3. Conferencia Magistral (pon~nte por confirmar) 16:00 hrs. 
4. Espectáculo artístico y cultural _;t 

1 18:30 hrs. 

Anticipando el agradecimiento de la comunidad bachiller por la atención 
presente, le envío un cordial saludo. 

que sirva dar a la 

~/g . 
COBATAB 

DlRECCtON 
GENERAL • t 

~-

/. =--==:::..___ ____ __ 

.Qfc.c.p. Mtra. María Asunción Ramírez Frías.- Directora Académica 
[ C.c.p. Archivo. 

MTRA.MARF/Lic. Cesb 

Paseo la Choca 100, Col. Tabasco 2000, C. P. 86035 
Teléfonos: 3 16-31-13 y3 16-75-75 
Villahermosa, Tabasco, México 

"2013, Centenario Luctuoso de Francisco l. 
Madero y José María Pino Suárez" 



26 de Febrero de 2013 

Lic. Gabriela Marí Vázquez 
Secretaria de Cultura del Estado de Tabasco 

Primero que nada, le envió un afectuoso 
saludo de parte de toda la familia GAYTAN, esperando se 
encuentre bien. 

La presente tiene como finalidad solicitarle el Teatro del 
Estado Esperanza Iris, porque como usted sabe, mi familia y 
yo hemos presentado desde hace mas de 40 años 

�� ...... -�-.,·.--.,' espectáculos de primera calidad, de Tabasqueños, para 
Tabasqueños. es por eso que pongo a su amable 
consideración, proporcionarme el Teatro para funciones de 
una comedia musical, el día 20 de Junio y sus ensayos los 
dfas 17, 18, 19 de Junio 

, 1 
Aprovecho la presente para solicitarle una audiencia, para 
ponerme a sus ordenes y platicar de asuntos que tienen que 
ver con la cultura. 

Quedó a sus órdenes para cualquier aclaración o duda 

ATEN� ENTE IN,11TUTO"SlA!ALD[CUllURA

1 !�����;:;1m 
Uu._1J�uuuJ� 
:1 '".:::ccior11 GENERAL 

Gaytan Instituto de Arte �lt-�c:.... 
La diferencia entre ver y estar ... 

� u o.e 
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Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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VILLAHERMOSA TABASCO, A 8 DE FEBRERO DEL 2012 

LAET.GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GRAL. DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESENTE. 

La que suscribe Directora General del Centro de Danza 
YAZMARDI, consciente del valor cultural que representa al 
estado de TABASCO el Teatro "ESPERANZA IRIS" que está a 
su digno cargo; tengo el agrado de solicitarle a usted para el 
día sábado 22 de Junio del presente a las 18:00 horas, con 
motivo de realizar en él una GALA DE DANZAS Polinesio , 
.Belly Dance, Jazz-Pop. Así como también _el día 21 a partir de 
las 1s:00 am a las 20:00 horas para ensayo general del 
programa. 

Esperando contar con su valioso apoyo reciba un 
respetuoso saludo. 

C.c.p·.- Interesada.

Vicente Guerrero # 323 col. Tamulte de las Barrancas 
TEL. 3-51-21-90 CE�. 
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Centrb 1 :re1~:~bio 
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015 

Dirección de Educación 
Cultura y Recreación 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOS,,., l118. Ma Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2013. 
Oficio No.: DECUR/0034/2013. 

Asunto: Solicitud del Teatro Esperanza Iris 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora del Instituto Estatal de Cultura 
Presente 

e¿ \)U-;,:\-e, 

\º ~o)-v l,i-

(~ ~ -. " vJJ ~., 1 o e /-3 ~4 
- t-~ c,e<2.....,..-- So(, c., 1uol r 

:f=t Chí'~ .---
- 'D~c~ 

Con motivo de llevarse a cabo el Festival de la Ciudad que organiza el H. 
ayuntamiento de Centro a través de la Dirección de Educación Cultura y Recreación 
del 23 al 30 de Junio del presente, solicito a usted el Teatro Esperanza Iris para la · 
inauguración de los festejos el 23 de junio a las 21.00 hrs. 

El espacio se requiere a partir de las 08:00 hrs. para montaje, asimismo contar con 
técnicos y aire acondicionado durante el evento. 

Segura de contar con su amable consideración, me despido enviándole un cordial 
saludo. · ~ ··a..1.--

Atentamente 

M.A. María Elena' M 
'-

Di rectora 

/ 

C.c.p.- Prof. Juan Torres calcáneo.- Subdirector de Cultura 
c.c.p.- Archivo 
P'JTC***tvp. 

Coy.;7t~ )'-P 

C> Ac..~ d'2-
\ - \ d.o ~ c""Y' aJ..-.. co-n' 

l ~e~\ '"V'-«-- t' 
~ (... ._) . 
•· A-c.rrL--""' J_,r.l-L 

~q:c._ 
. 3,u 

l / 

Prot.de Paseo Tabasco No. 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, Méx. 
Tel. (993) 3 10 32 32 Ext. 2500 



/ Instituto Estatal de Cultura 
Gobierno del ¡ Tabasco 

Estado de Tab~sco ! Dirección de Educación Artística cambia contigo 
"2013, CENTENARIO LUcruoso DE FRANCISCO I MADERO Y JOSE MARIA PINO SUAREZ" 

LIC. PORCIA MARTEL PAVON 
COORDINADORA DEL TEATRO ESPERANZA IRIS 
PRESENTE 

OFICIO NUM.IEC/DEA/677/2013 

Asunto: Solicitud de apoyo 

Villahennosa, Tabasco, 17 DE JUNIO 2013 

\ 

Con motivo de llevarse a cabo el 1er. Festival de los Talleres de Artes para niños y Jóvenes 

con discapacidad». Me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar1e el Teatro -Esperanza Iris, 

para el 24 de junio de 2013, a las 18:00, para dicho evento, así mismo el PIANO asignado a 

ese recinto y 2 micrófonos inalámbricos. 

Por la atención y en espera de su colaboración, quedo c o siempre su amiga 

c.c.p.- Lic. Gabriela Mari Vázque.- Directora Genera! del IEC.- presente 
e.e p.-Archivo 

'WB/mbg .. 
venida Carlos Pe!!icerCámara s/n, Zona CICOM, Col. Cen\TO. C.P. 86000 

s.: (01 993) 312 95 30 y 312 94 29 J Correo electrónico: 
Vil ahermosa, Tabaséo, México 
iec.tabasco.gob.mx 
direducart@hotmail .COl"Q 

-------



Dirección General 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura 

Respetable Directora: 

Instituto Educativo de Taba seo 

CARLOS PELLICER CAMARA A.C. 

PREESCOLAR.PRIMARIA-SECUNDARIA-PREPARATORIA 

Villahermosa, Tabasco a 06 de febrero de 2013 

Me dirijo a usted para solicitar1e que nos facilite el Teatro "Esperanza Iris, para celebrar 
nuestro festival de fin de curso, el domingo 30 de junio de 2013, a partir de las(6:00 p.m., y 
así mismo, solicitamos el día martes 25 para el ensayo general en un horario de 8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Agradezco su atención y le saluda. 

Atentamente 
"Li6res por e{ c01wcimiento n 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTIJRA 

W[f�B® 
OIRECCIOH GENERAL 

SAMARKANDA No. 313, TABASCO 2000. TEL. 3 15 24 53,315 52 11 FAX. 3 15 58 22 

www.institutopellicer.edu.mx 
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cambia contigo 

"2013, Centenario Luctuoso de Francisco J. Madero y 
José María Pino Suárez" 

Esfuerzo Compartido 

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL 

NUM. DE OFICIO: DG/176/13 

EXPEDIENTE: 

Asunto. Solicitando Teatro Esperanza Iris. 

Villahermosa, Tab., 1 de Marzo de 2013 

L.A.E.T. Gabriela Mari Vazquez
Directora General del Instituto Estatal de Cultura
Presente

Con motivo de la celebración del DIA DE LA FAMILIA el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, ha organizado un Concierto "UN CANTO 

FAMILIAR", motivo por el cual me permito solicitar su valioso apoyo con las 
instalaciones del Teatro Esperanza Iris, para el Domingo 3 de Marzo del presente 
año, a partir de las 8:00 de la mañana. 

En espera de contar con su colaboración, reciba un cordial .saludo. 

Atentamente 

�V-� 
(�p Al --M '·11 F .  sic. 1c1a anzam a oJaco

Directora General 

PsicAMF/rmc. 

1 
Villahermosa, Tabasco, Manuel A. Romero No. 203, Colonia Pensiones, C.P. 86170 
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Vil1ahem1osa, Tab. A 30 de enero 2013 

LAET: Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
PRESENTE 

Por medio de la presente solicito a usted su valioso apoyo para que me 
autorice el teatro Esperanza Iris a su cargo, para presentar la obra de teatro 
"Ballet de la Bella Durmiente" que se presentara el día 9 de marzo del 
presente año a las �O hrs y 21 :30 hrs 

Sin más de momento, quedo a sus órdenes a 1a espera de sus 
comentarios. 

. 

... 
- ............ ___ --�--,- -..-

NSTITUTO ESTA TAL DE CUl TURA

ill[liiD@ DIRECCIO� GEN'E'RAl

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: 
números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres 
y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral 
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



Villahermosa, Tab. A 30 de enero 201 3 

LAET: Gabriela Mari V ázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
PRESENTE 

Por me dio de la presente solicito a usted su valioso apoyo para que me 
autorice el teatro Esperanza Iris a su cargo, para presentar la obra de teatro 
"porque los hombres aman a Jas cabronas" que se presentara el día 10 de 
marzo del presente año a las 18:00 hr y 2'1:30 hrs 

Sin más de momento, quedo a sus órdenes a la espera de sus 
comentario 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

ill[�i�Offi 
DIRECCION GENERAL 
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Gobierno del 
E.stádo de Tabasco 
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\ V INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

DIRECCIÓN GENERAL 
cambia contiao 

é o� tr.�

r:"a::c�t\�01 TEATRO DEL ESTADO "ESPERANZA IRIS". 

•¡., \
\-
\· 1 FICHA TECNICA. (DATOS DEL EVENTO) 

.... 

NOMBRE "Humedales" 3er Festival de Jazz en Tabasco
FECHA DE PRESENTACION: 

13, 14, 15 y 16 de MARZO de 2013 

HORARIO(S): Todas las funciones serán a las 20.30 horas
DIA MES AÑO 

CARACTERISTICAS DEL EVENTO: 

COSTOS DE ADMISION: $ 50 

PUBLICO ( X ) PRIVADO ( 

TIPO DE EVENTO: CONFERENCIA ( ) OBRA DE TEATRO ( ) 

EVENTO CULTURAL (X) OTROS : Conciertos de jazz 

SINOPSIS: Festival de jazz con la participación de 1 O grupos 
INSTITUCION, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESCUELA ·o PRODUCCION QUE
SOLICITA:lnstituto Estatal de Cultura 

PATROCINADORES: SI ( ) NO ( X) 
ESPECIFIQUE:---------------''--

RESPONSABLE O COORDINADOR DEL EVENTO : 

CARGO: Coordinador de la Red Estatal de Festivales 

TELEFONO DE OFICINA 3 14 88 52 CELULAR: 

CORREO ELECTRONICO: redfestivalestabasco gmail.com 

MONTAJE DÍA Y HORA : A artir de las 10.00 am 
., 

ENSAYO (DÍA Y HO
°

RA: Se harán pruebas de.sonido$, no ensa os: 
� h: ,, · rt:s unt e� � t19,, :11n.e. ;;r- 1.124. 

(ol. CeJllro. e p Si>OOD 
Víllabiél't'IDSa. Taba;cri 

Tek (01 9\ll) 31� 2S 'lB '/ 312 91 6ú 
11,ututa<11.�lat..lculiurat,ib-.,srn4:lhotm<>íl com-
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G.obiemo del 

Estado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DESMONTAJE DiA Y HORA al finalizar la función 

REQUERIMIENTOS TECNICOS DE: 
• AUDIO

Se entregarán Rider de cada grupo oportunamente

• ILUMINACION

Con lo que cuenta el Teatro

OBSERVACIONES 
La a ertura de sala se hará a las 19.30 horas 
Prevenir personal para operación de taquilla 
Se utilizará el iano de cola del Teatro 

NOTA: 

cambia contiqo 

1. Importante mencionar que el teatro no cuenta con generador de corriente o planta de luz para cubrir y
respaldar las necesidades de consumo de energía eléctrica que la producción requiera.

2. El responsable del evento no podrá modificar los datos especificados en cuanto a horarios ni usos del 
Teatro se refiera.

3. Deberá cumplir con el Reglamento siempr y cuando sea aceptada su solicitud.
4. Deberá realizar la metodología o de ENTA para este teatro en la Dirección General del Instituto Estatal

de Cultura.

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAi:. DE CULTURA. 

LIC. NADIA MAR 

NOMBRE DEL EVENTO: "Humedales" 3er Festival de Jazz en Tabasco 

(¡¡ 1 AnurH !> nthn l\109�1lcane.n"11l4. 
Col C-e11rro CP 1:16000 
V1ll hermou. Tilb.a«"d 

f�I•. 01 9<1l) 311 lS !18 � 31 2 g 1 " 
nsL1tulobtah1lcullu<atab sco4: ho m.111 , ns 
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Villahennosa, Tab. A 30 de enero 2013 j 

LAET: Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
PRESENTE 

Por medio de la presente solicito a usted su valioso apoyo para que me 
autorice el teatro Esperanza Iris a su cargo, para presentar la obra de teatro 
"Ballet de la Bella Durmiente" que se presentara el día 9 de marzo del 
presente año a las ~O hrs y 21 :30 hrs 

Sin más de momento, quedo a sus órdenes a la espera de sus 
comentarios. 

INSTITUTO EST AT Al. DE CUt TURA 

ill[liTI@ 
OIRECCIO~ GENE'ftAl 

. . 
.. ---------- -- -... - ...... ._. 

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que 
identifican la información relativa a: números de celular, domicilio,
 registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres 
y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en 
el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo 
noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así 
como para la elaboración de versiones públicas.
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

Tafiasco 

p Ss 
cambia contiao 

TEATRO DEL ESTADO "ESPERANZA IRIS''. 

FICHA TECNICA. (DATOS DEL EVENTO) 

FECH� DE PRESENTACION: __ , ,,_ __ , · 

----=--2t\ __ l Uavvzo ,.L00 v HO.RARIO(S): �q: Dé) \r\rs
· DIA \_•"MES . l \ AÑO · 

-----------------

CARAC TERISTICAS tj�L �Y�NTQ: J .. ;, . PUBLIC'O ( � )

COSTOS DE ADMISION: - ' ·, L)O ,' ' . ' 
l 

'• .:..l • 

�. .. ' � 1 

PRIVADO ( ) 

TIPO DE EVENTO: CONFERENCIA ( ) OBRA DE TEATRO ( ) 

EVENTO cuLTURA (. i orRos • �Wll.xfv 
SINOPSIS:

INSTITUCION, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESCUELA O PRODUCCION QUE
SOLICITA:

i 
. 'I d\ 

'l � G- f-'unkOAa 1íl Hz -ec.a.. 
PATROCINADORES: SI ( } NO i__\
ESPECIFIQUE: ------'--· __ /_ 'l------- \."\◄'h: A1\dl'!.;'!0 !i ,11-:.h � 1,r1a:J{11.-:l:11pn";": T. 41).:. 

(iil t.•�11\1�1 ·L P. ��OC�• 
vrni:-,h�u�:1•� :,:¡h.ñ.-tro 

T,··•;_ lfn 1fr.., ii �1 ;· )'� :::t; f.: 11 � , ... �. 
n�1·�1r'.o!:!:ici�=rl:t1flu �•e;;�.-, f t :.ir-,1�11 ,,._ 
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Gobierno clel 
Estado de Tabasco 

INSTITUTO E,STATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

RESPONSABLE O COORDINADOR DEL EVENTO : 

NOMBRE: 

CARGO: 

: --fEi 

Tab"ásco 
cambli! contioo 

CORREO ELECTRONICO: �0\,1
1 

&\
1 

v'Yl�., COy;(J

MONTAJE (DÍA v HORA= .. U, "' .,_ · ct-�co � �-�

ENSAYO (DÍA v HORA):., · �\S{Y)¿,. 00. \6 � ro Vl(g

DESMONTAJE (DÍA v HORA)=. U.¡sfno 0<.k. 21. :.Oo frlr& 
1 

• ILUMINACION

b\aucO\. 

(11:t&.• "-r,J1i•� ��Ulhe� 1, 09"..:.ii!l.n¼'l Jj' 1 LJ..:. 

Col 1 ''":,o ;. I'. l>l>l'G.1 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

OBSERVACIONES 

NOTA: \ '• 

Tabasco 
cambia cootioo 

.. t·• r • 
1. Importante mencionar que el te'i1tro no cuenta con generador de corriente o

f -ll ' � ·· )' . ·, � ' i J 

pl�nt� de luz pi��]:Lt�rltx r!tP��ar las nec��l;dade_s pe consumo de energía 
electnca que la proclucc1on.reqwera. . . ·, 0/ ·i. 

2. El responsable del eve'nto. no podrá'. modjffcar los datos especificados en cuanto a
horarios ni usos del Teatro se ·refiera.--·· .. �- '. ' ! 

3. Deberá cumplir don el Reglamentó :siempre y cuando ·iea aºceptada su solicitud.
4. Deberá realizar 1� r:netodoiogía ;de uso de RE

··· 
esje teatro en la Dirección 

General del Instituto Estatal de Cultura __;----; r
i ¡· .. "t, 

¡ - �t- 1 

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL EVENTO 

Vo.Bo. 

. ' 
,. -

_;.: •� > ,': �--;.h 
. 

'• ! 1 

L.: C. GABRI LA MARI VAZQÜEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE CULTURA. 

LIC. NAC>IA MAR 
AGENDA DE GRUP 

CULTURALES D 

t - I A1 l - ílr, ·w,a ue. ((ANOMBRE DEL EVENTO: LVJ!luler,\º J U\ 
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Villahermosa, Tab 11 de febrero de 2013 

LAET: Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 
PRESENTE 

Por medio de la presente solicito a usted su valioso apoyo para que me 
autorice el teatro Esperanza Iris a su cargo, para presentar la obra de teatro 
Circo Du Soleyi que se presentara el día 24 de ·marzo� del presente año a las 
19:00 hrs y 21 :30 hrs 

. Sin más de momento, quedo a sus órdenes a la espera de sus 
comentarios. 
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

Tab�asco 

�-G. ':forJ
TEATRO DEL ESTADO "ESPERANZA IRIS". 

FICHA TECNICA. (DATOS DEL EVENTO)· 
1·· 
t·:r: �-

FECHA DE PRESENTACION: -� ,, .. ,v� ..• , . 

d: , l'.líl,v:ztil2�:/Plb[�:�o�R;�¡�;; ·t,q ,W hr� ·
DIA ,"MES. 11 

. �, ·; AÑOL \ -
�t"i: ·, ,Ú ! '·: ·;,J \-\; .:. ' - \ 

cambia contioo 

CARACTERISTICAS �i� �¾��!<=i; t}.: . PUB�lc,o �-f: )-"'' PRIVADO ( 

COSTOS DE ADMISION: ;�� ·.: ·, . ;� ·.. 1· ·· 
. . 

✓ 

INSTITUCION, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESCUELA O PRODUCCION QUE 

) 

SOLICITA: _1, ___ L I r \r.,bktz' �� \ � éo/efcu(v( � FurJ. Azpa
PATROCINADORES: SI ( ) NO 'rl, 
ESPECIFIQUE: -------'--_.[:_ _______ _ (tf'l1:.A.1\1,h1.•.�· �;,)nd,.c� tl1zJg�:l?..ne.t-- ií 112,!, 

ri..11 t.'.'.:n\l!."t ,:_p_ C:LOGO 
'id! rl-li c1-rrnc.s.f: --;� hn �e" 

Tr� 1=:. t(ll t�"!.P �;1? .!>:i ':;"t; )' ;.11 9¡ •�l .. 
¡11$-l�{1;t1..1(.I .;.1 u.t �ktili.tl';�t,;.'r:; H r.• :· t,o;,1n:; ¡¡ r,� rr 
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Gobierno del 
Esta.do de Tebei�co 

INSTITUTO E·STATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL • .J....: 

Tabasco 

RESPONSABLE O COORDINADOR DEL EVENTO :

NOMBRE: 6¿M(¿\ f-J u�Ú\ �u¿z.
CARGO: ({;Q\f {ht V)úi_do ('tÁ {) 

cambia ccntiQo 

TELEFONO DE OFICINA \ 3(Z,3t{,� c,EL�LAR: ·1133 /20 lGZi± 
CORREO Í::LECTRONICO: SOVJ n I C,�o..__@� �I 1. CO/'Vl

MONTAJE(DÍAYHORA): �{Svo/lO•·(k q;CQ kir;S:-
ENsA vo (DÍA v HORA): · bÁL3 mv Jla. · {G ,_ éJ) hrs �

• ILUMINACION

BfrvU.AcPt 

1 

t 

(.ill1;J..n,,iJ 1.·� �¡\nd1c!- í{lug11r.lant? ;t 1l}.� 
{'ol C.::�• r<1 {. r 1 hH.-. Oú::-1 
\tJliilhH1r1c.U -,hi1111;.ro 

Íf-h. ¡lH 1�\t.<fJ :H 2 }) :;�:) j l '} 9 \J�. 
mt!4\U Uo!!l.b:t�ir-uhú .-'tri i'"�Hf••- l.otnnul rnr 



Gobietl'JO d 1 
Estado de Taba co

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

Tabasco 
c�mbia con:iao 

OBSERVACIONES 

NOTA: 
,l 

' � 1 
.. 

1. Importante mencionar que, el teatro no cuenta con generador de corriente o 
planta de luz para cubrir y resp�.'ldar las necesidades de consumo de energía 
eléctrica que lapróduéción requiera. , , �·· 

2. El responsable q�I evehf9: n� podr�;: modificar los' datos especificados en cuanto a
horarios ni usos ael Teatro �e refiepa. · . 1 

3. Deberá cumplir con el Reglamento siempre y cuando sea aceptada su solicitud.
4. Deberá realizar la metodólogía de uso de R TA para este teatro en la Dirección 

General del lnstifuto Estatal :de Cultura ' f ,.,, I• 

1 ' 1 

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL! 

Vo.Bo.�S, .. 

LIC. GABRIELA MARI VAZQUEZ 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE CULTURA. 

LIC.'NADIA MA 

AGENDA DE GR 

CULTURALE 

ERNANDEZ 

RECINTOS 
IEC. 

(\1tlc-A1vJ1e �,,.Hl:i.hct-, l\��9i: 1 Uan�.). R" 1f}.l 
(".-,1, (�11\lú {. p �l)()Q'.' 
1�'llli,hE:-1.r.:i:-,,ii t11t,ra1-ro 

Tí-�-; (i'I? �\C.") ;:1 / ;5 s� l' .: 1.1 i l:.b 
1rn t· uh..,e1:;,itekuhu•,J!.f'bt-t;.Ct,•� t..o nud ..---:� 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

p.0. Lf-50
ca,nbía contiQo 

TEATRO DEL ESTADO "ESPERANZA IRIS". 

l FICHA TECNICA. (DATOS DEL EVENT<?),�

o 

. PRIVADO ( ) 

TIPO DE EVENTO: ) 

SINOPSIS: 

INSTITUCION, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESCUELA O PRODUCCION QUE
SOLICITA: 

- D 1� oo J e C<l¾l<:ru>.d f\ � 1 tri� Le o

PATROCINADORES: SI ( ) NO (}4
ESPECIFIQUE: _____________ _ (aUe Andr l):s S'5nche� Magaltanu <fl l 12�. . 

Col. C�ntto. C.f'. 116000 
\fillahermosa. r. ha�o 

Tel,. (01.99l) ,u is 9 'J 31191 66 
i11�t,,t1;\oi!eUoi�kultur'llt111r»a,co 101111.iltrom 

.. - .... - � ... -· -- ----· 



Gobierno del 
Estado de Taba.seo 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

RESPONSABLE O COORDINADOR DEL EVENTO ¡ 

CARGO: 

Tabasco 
cambia contiQo 

TELEFONO DE OFICINA 3 , S- 1 O q.l(:'CEtU�R: 9 q 3 l � O 0 S- O D

CORREO ELECTRONICO: 

• AUDIO

CV\ ', .... 

C::, lle Antl:r� S�OA:h s Magallanes � l 1 :l4, 
Col •. <.e.ntrn. C.P. 86000 
V la �mtnsa. lr.b11:m:, 

Tels, 01 99l) )12. iS !,$ y3H 91 6!. 
insbruto.ul�IIIJ{Llltufilt b;r.; hotmajl CDIP 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

.,,,. 

� 
Tabasco 

OBSERVACIONES 

NOTA: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Vo.Bo. 

NOMBRE DEL EVENTO: 

cambia contioo 

07-

, . j ('1._a fZO � yev\�O 
:J-o . GY\_ e u-r so \ v\"" C" (\..0 de \ V-C( betJo S
Q��voc::_; 

C,•11:e.Antir� Siln<�.s Magolf;nie,. r; t 17.4, 
Cat <'.c,r1ttó:cJJ. 86000 
\!íifam.-nn1>sa; fa,ba¡sro. 

T.els. (Of '9!11) n:n598·)' 3U 91 Mi 
i11Stkyto.-:3't,nákulti.t<ataha,;cu@horm.-.il .. ,or;, 
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Gobierno del 

Estado de Taba se.o 

INSflTUTO ESf ATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

·p. ro. 

TEATRO DEL ESTADO "ESPERANZA IRIS". 

l FICHA TECNICA. (DATOS DEL EVENTO)

NOMBRE "MUJER TU VALES MUCHO" Recital de YEKINA PAVÓN
FECHA DE PRESENTACION: 

___ VIERNES _8_/ _MARZO ____ / ___ 2013 __ 

HORARIO(S):_20.30 horas------:=--�----
DIA MES AÑO 

cambia contiao 

CARACTERISTICAS O.EL EVENTO: PUBLICO ( X ) PRIVADO ( ) 

COSTOS DE ADMISION: ____ -,-----�....,..,,,,..,...----------

TIPO DE EVENTO: CONFE·RENCIA ( ) OBRA DE TEA,TRO ( ) 
' 

., 

EVENTO CULTURAL (X) OTROS _______________ _ 

SINOPSIS: Recital musical a cargo de la cantante tabasqueña Yekina 
Pavón con motivo del Día Internacional de la Mujer 

INSTITUCION, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESCUELA O PRODUCCION QUE 
SOLICITA:lnstituto Estatal de Cultura 

PATROCINADORES: SI ( ) NO ('X )
ESPECIFIQUE:--------------�-

RESPONSABLE O COORDINADOR DEL EVENTO : 

CARGO: Coordinador de la Red Estatal de Festivales 

TELEFONO DE OFICINA 3 14 88 52 CELULAR: 

CORREO ELECTRONICO: redfestivalestabasco mail.com 

MONTAJE (DÍA Y HORA): el:mismo dia de la función - _Hora á definir por la a.ttista 
' 

• 
• C.:i!leAnd1l!s Sárit.h..-s M.19�llane, if 112J. 

• 
C1;1I, Ci,11110. C P. 1:16000 
Vlll.ah,mno,a. ;.,b�;co 

fel<. (Ol 9n) 312 25 98 .1 l ! Í 91.6[, 
,n,1ituloe�H'11J.IC1Jhuratabasros-�tmtmai1.,o,1> 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

cambia contiao 

ENSAYO DiA Y HORA : el mismo dia de la función - Hora a definir or la artista 

DESMONTAJE (DÍA Y HORA al finalizar la función 

REQUERIMIENTOS TECNICOS DE: 
• AUDIO

Backline: 
Batería Yamaha 
Teclado Motif SX de 88 teclas o FX de 88 teclas 
Rider: 
5 monitores; uno de batería, uno de bajo, uno de piano y dos frontales para Yekina 
3 amplificadores; uno de batería, uno de piano y uno de bajo 

· • ILUMINACION

Con lo que cuenta el Teatro 

OBSERVACIONES 
Prevenir personal para operación de taquilla 
Solamente se venderán boletos a los hombres que asistan al evento. Damas gratis 

NOTA: 

1. Importante mencionar que el teatro no cuenta con generador de corriente o planta de luz para cubrir y
respaldar las necesidades de consumo de energía eléctrica que la producción requiera.

2. El responsable del evento no podrá modificar los datos especificados en cuanto a horarios ni usos del
Teatro se refiera.

3. Deberá cumplir con el Reglamento siempre y cuando. sea aceptada su solicitud.
4. Deberá realizar la metodología de uso de R TA para este teatro en la Dirección General del Instituto Estatal

de Cultura.

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE CULTURA. CULTURALES DEL IEC. 

NOMBRE DEL EVENTQ: NOMBRE "MUJER TU VALES MUCHO" Recital.de YEKINA 
-PAVÓN C«U� And,c> S�n,h.,., MagaH.,,nn ¡¡ ,1 11.d.. 

Col, Centro. C P 8600-0 
v1irahern1-osa ... Tal,asro 

Tels. (01 'l9l) 312 2S 98 y JIZ 91 66 
111stotutom tatl,.lcuhu,�fab.¡sroo; hotmall """ 

. l .a.:.: L..:�::w:=:;a:!.J k:a.JEe • e: ... ,..,. é.' - . - • •-- -- ... - --------=-
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Colegio Americ.ano de Tabcvc.o S.C,. 
"ESTIMULAR LA INTELIGENCIA PARA FORTALECER EL ESPIRITU" 

Jardín de Niños 
Clave-27PJN 0097U 
Te!: 316-03-44 
E-mail: 
cat_preescolar@cal.edu.mx 

Primaria 
Clave-27PPR0051 P 
Tel: 316-03-42 
E-mail: 
cat_primalia@caLedu.mx 

Secundaria 
Clave-27PST0028-Z 
Tel: 316-33-11 
E-mail: 
cat_secundaria@cat edu.mx 

Bachillerato incorporado 
al Colegio de Bachilleres 
Clave-27PCB0039-P 
Tel: 316-33-11 
E-mail: 
cal_preparatoria@cat.edu.mx 

Administración 
Tel: 316-03-45 
Tel: 316-52-31. 
Fax: 316-03-45 
E-mail: 
cat_admln@Gat.edu.mx 

Villahermosa, Tab., 10 de Enero de 2013. 

L.AE.T. Gabriela Marí Vázquez,
Directora General del Instituto Estatal de Cultura,
Presente.

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle, si para ello no existe inconveniente 

se nos facilite el Teatro Esperanza Iris. Con el objeto de realizar en dichas instalaciones el Festival del 

Día de las Madres. 

Para lo cual se utilizaría el día Jueves 09 de Mayo a partir de las 8:00 a. m. a 20:00 tus., 

para la decoración y realización del evento. 

Con la finalidad de vernos favorecidos con su respuesta, quedo de Usted en espera de su 

información para la firma del contrato y efectuar el pago correspondiente del mismo. 

/\ é r · · · ! '(T ·, ( , .... ' 

,,., 1 1 
�'i'h ,C..1 ,1 'i 

C-.c.p. Archivo del Colegio 

Atentamente. 

;;,� 
Directora de Preescolar 

Pral. Paseo Usumacinta # 1144 
Col. Tabasco 2000 

Tel. 3-16-03-44 

Cl./,YC 2'1PJN00\17·U 
fr,CQnP'OflADO A L4 H:�UII 

'll;IJ7fl\liVL/,-II LA 111T�Lle!NCIA 
il'l'llllf' ,oltT.o.LaCI.R Cl CSl'UtlT\r' 

VIU-.Nlff � �Q, OIIJUCQ. 

Prolongación de Paseo Usumacinta s/n. Col. Tabasco 2000 C.P. 86035 
Villahermosa. Tabasco, México. 

1/ 

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de 

contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en 

materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Gobierno del 
Estado de Taba.s<:o 

¡'•. 

Tabasco 
cambia contigo 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

L. A. E. T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ

Villahermosa, Tab., a 6 de Febrero de 2013 

OFICIO No. SE/389/2013 

ASUNTO: Reservación Teatro "Esperanza 
Iris", evento "Oía del Maestro" 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
PRESENTE. 

Por este conducto y de la manera mas atenta solicito a usted tenga a bien girar sus 
amables instrucciones ·a quien corresponda, para la reservación del "Teatro Esperanza 
Iris", para festejar el "Oía del Maestro", durante los días 14 de mayo a partir de las 15:00 
horas montaje de la escenografía y 15 de las 07:00 horas en adelante, ceremonia oficial 
de entrega de Estímulos Económicos y Reconocimientos a los docentes, que cumplen 30, 
40 o más años de servicio a la educación. 

Cabe señalar que en este evento se espera que nos honre con su presencia como 
invitado especial el. LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, Gobernador Constitucional del 
Estado, quien presidirá el acto de referencia. 

En espera de que nos confirme el resultado de esta petición, hago propicia la ocasión 
para hacerle presente mi más alta y distinguida consideración.-

C.C.P. Lic. Víctor Manuel López. Cruz..- Coord. Gral. De Admón.- Presente 

�r' -� 7'1 1 ·-¡ • !·!',' ·:
;;:_ 

< .

=

, ., '. -�·"' ��::, ;-�� -.� -=�-�. �·? .r,.,_. ..
• • • •, .. ,. - - ;, ._I 
• , .1 • ... - .;;. ,- t 

OIRECCION GENERAL 

Calle Héroes del 47 sin 
Col. Aguila C.P. 86080 
Villahermosa, Tabasco 

http: www.setab.gob.mx 



Villahermosa, Tab., 22 de marzo del 2013 

l.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

P R E S E N T E  

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO A USTED SU VALIOSO APOYO PARA QUE ME AUTORICE EL 

TEATRO DEL ESTADO ESPERANZA IRIS, A SU CARGO PARA PRESENTAR LA OBRA DE TEATRO 

"MADE IN MEXICO", PARA EL DIA 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN DOS FUNCIONES 19:00 Y

21.30 

SIN MAS POR EL MOMENTO LE SALUDO CON AGRADO. 

INS:-T;T•) �3TA T Al. �E CUl TURAillr7 ,,..'\ - 1-,.,r,,. ,¡-' 1 "--l 1.�1-/11! 
• •. 1 ' •• \ , ' 1 j ¡ 1 L MAP. 1017 ¡1) 

·11 �-··:: l'L" 11 l j/ 
,.,_ ... -J i...._/ ..... � .,,,,,, , ...... 

OIREC�!Oi\! GE� ,L 
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,abasco 
cambiil to11tíqo 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL 

"2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO 
l. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 

COORDINACION DE MUSICA DE PROMOCION CULTURAL 
ASUNTO: Solicitando el teatro Esperanza Iris 

Villahermosa, Tabasco a martes 22 de mayo de 2013 

LIC. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE. 

Con motivo de llevarse a cabo el STO. FESTIVAL ESTATAL DE 
TROVADORES el cual se realizará los días del 22 al 25 de mayo del presente 
año, me permito solicitar a Usted de la manera más atenta, el Teatro del Estado 
"Esperanza Iris", considerado un magno espacio para la realización de las 
expresiones artísticas, aunado que el evento será totalmente gratuito. 

En espera de una respuesta satisfactoria a mi petición, me despido de 
Usted no sin antes enviarle a Usted un cordial saludo. 

Atentamente, 
' 1 I 

1 �)!� 
PRO . SAMUEL PIÑA SANDOVAL 

COORDINADOR DE MUSICA DE PROMOCION CULTURAL 

c.c.p. Lic. Gabriela Marí Vázquez.- Dírectora General del IEC
Dra. Paulina Isabel Leon de la Peña 
Lic. Alamina Rodríguez Gabriel Alfonso .- Subcoordinador de Recursos Materiales y servicios generales del IEC 
Lic. Marcela Vera Brito.- Subcoordinadora de Recursos Financieros del IEC 

Expediente/minutario 

Prolongación de Paseo Tabasco sin, Tabasco 2000 
Villahermosa, Tabasco, México. C.P. 86035 

Tel: (01 993)3169618 



etlamRII 
C OLE GIO 

Villahermosa, Tab., 17 de mayo del 2013: 

LA. E. T. Gabriela Marí Vázquez. 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura. 
PRESENTE. 

Por medio de la pr-esente me dirijo a usted de la manera más 
atenta, con el fin de que me autorice a hacer uso del Teatro Esperanza 
Iris para llevar a cabo el festival a los padres de esta institución 
educativa. 

Dicho evento, está programado para el día domingo 26 de mayo 
del año en curso a las 11 :00 hrs. No omito informarle q�e para el 
mismo, no se cobra ninguna cuota a los padres_ de familia por su 
asistencia, por lo que a su vez, solicito su apoyo para la condonación 
del pago correspondiente. 

Esperando contar con su autorización, me despido de usted, 
quedando a sus órdenes. 
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Santiago de Querétaro a 15 de Abril del 2013 

L.:A.E.T. GABRIELAMARÍ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DÉ CULTURA 
DEL GOBIERNO DEL_ESTADO DE TABASCO 

. -Por,rnedio·de l_a presenté ·me per{!lito-saludarle, y así mismo envíarle la present� ._ ·
,solicitando su apo�o para el usD de las instalaciones del Teatro E�peranza Iris, 
mismo -que Usted tiene el hohor (,le presidir, 

Nueslró.objetivo·prímordiates aiceicar a!·púl:>Jico Tabasqueño la obra "BañP de 
- ' Mujeres', mi�ma que llevaremos a-cabo en su Ch,Jd�d -el Miércole� 29 de Mayo del
., 20B; en .dos funciones: 19:00 y 21 :30 horas.

Sin·.más p0r el momento agradecem9s las· facilidades de las que hemos sido 
ol:>)eto y quedo-a sus órdenes, pa:rá cualquier parti9ular ctérivado de1 mismo. 

t 
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C' Atención, 

Lic. Gabriela Mari Vazquez 

GRUPO EDITORIAL 
OLMECA 

19 de Abril de 2013, Villahermosa, Tabasco. 

Directora del Instituto de Cultura de Tabasco, 

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de la manera 
más atenta su apoyo para permitirnos utilizar el Teatro Esperanza Iris el día Jueves 30 de 
mayo del 2013 ara la presentación de la Obra de Teatro ¡ A VIVIR ! esteraiizada por Odin 

upeyron. 

Con está nueva fecha estamos buscando un apoyo mutuo con Grupo Editorial Olmeca y el 
lnstitudo de Cultura de Tabasco, ya que la naturaleza del monólogo logra dejar y hacer 
reflexionar al espectador, es por eso que podemos y queremos integrar a su equipo de 
trabajo y al Gobierno del Estado para generar una reflexion de vida, en la asistencia a esta 
presentación. 

Le agradezco de antemano la atención que dedique a esta solicitud y le envío un cordial 
saludo. 

f/t 

Atentamente, 

Gerente de Eventos Quinta Avenida 

C.C.P.: Lic. Nadia Martinez, IECT.

Lamberto Castellanos 303, Fraccionamiento Arboledas, Tel. 993 31.2 oo 70, Cel. 993 207 79 25, Villa hermosa, Tabasco. Mexico 
www.grupogeo.mx 
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c. Porcia Marfel Pavón
Jefatura del Teatro Esperanza Iris
1nsotnto Esta101 de CUitura
Presente.

Villahermosa Tabasco a 03 de mayo de 2013 

Por medio de la presente le envió un afectuoso saludo y solicito a usted de la manera más 
atenta, su valioso apoyo para la recepción de los donativos en taquilla, por concepto de 
entradas al concierto, "Unicanto Haciendo Camino ... ", que como ya es de su 
conocimiento, se realizará el próximo 31 de mayo del presente año, en el Teatro del 
Estado "Esperanza Iris" a su digno cargo. 

Estos donativos serán intercambiados por boletos para el concierto. Los donativos serán 
de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) para Zona Numerada y de $50.00 (Cincuenta pesos 
00/100 M.N.) para Zona General. Para lo expuesto anteriormente, le envio los talonarios 
de boletos que menciono a continuación: 

1.- Zona Numerada: 98 boletos 
Talonario de la Fila J, con asientos del 1 al 49 
Talonario de la Fila K, con asientos del 1 al 49 

2.- Zona General: 200 boletos 
Talonario con folios del 501 al 600 
Talonario con folios del 601 al 700 

Sin más por el momento, me despido de usted agradeciendo de antemano su atención y su 
apoyo. 

/ 
UNICANTO 

C.c.p. Uc. Nadia Martinez Hemándet • A¡enda de Grupo< y Recintos Cultut11l<>S del Instituto Estatal de Cultura 
c.c.p. UNICANTO 
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Vlllahermosa, Tabasco, 28 de Agosto 2013 

LAET. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

Asunto: Solicitud Teatro 

Por medio de la presente solicito su autorización para efectuar el evento 
denominado "Cama para dos", obra de teatro de genero comedia, en las 
instalaciones del Teatro Esperanza Iris, el día 07 de Noviembre del presente 
año, en dos funciones 7 y 9.30 hrs. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus 
órdenes. 
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Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



VILLAHERMOSA TABASCO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

LIC. GABRIELA MARI VAZQUEZ 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE CULTURA 

PRESENTE: 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar su valioso 
apoyo para que me autorice el teatro esperanza iris a su cargo para el día 8 
de Noviembre para presentar el show de AFRICA UMOJA en una sola 
función a las 20:30 

Sin más por el momento y agradeciendo su valioso apoyo quedo a 
sus órdenes y a la espera de sus comentarios. 
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Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



Villahermosa, Tabasco, a 24 de Julio de 2013.-

L.A.E.T GABRIELA MARI VAZQUEZ 

DIRECTORA GENERAL 
INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO 
PRESENTE. 

Por medio de la presente me permito infórmale que la fecha que solicite 
para el día 8 de Noviembre del presente año para la presentación de la obra 
de Teatro cómica "POLO POLO", se cambia de fecha, al día siguiente 9 de 
Noviembre del mismo año. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes a la espera de sus 
comentarios. 

INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA r;JQn~nrn'l@ 

11, ~; ~~ ¡~~, n 
L::i~u~u~ U 

UNIDAD JURIOICA 
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'•• 

vmahermosa, Tabasco, a 5 de septiembre de 20 3 

LIC. GABRIELA MARÍ VAZQUEZ, 

Titular del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 
PRESENTE 

• 1 o'-\ 1

Me refiero a la solicitud que, en fecha 8 de julio reatizamos, con et objeto de

arrendar el Teatro Esperanza his Villahermosa, para el día jueves 3 de octubre dei 

año en curso, para presentar 1a Obra de Teatro "Defendiendo al Cavernícola". 

Al respecto, le comento que por causas ajenas a nuestra empresa., tto se 
dieron las condiciones para cerrar el trato con ta obra antes citada; sin embarg0� 

tenemos ya contrato para pr,esentar la obra "Esta Cañón", la cual se presentará de 

igual fonna, en dos funciones, esperando contar con sus instalaciones el día 12 de 

nov�embre de este año. 

En ese sentido, agradeceré su apoyo para tomar en consideración el depósim, 

realizado para la primera fecha solicitada, comprometiéndonos a realizar todos los 

trámites necesarios en forma, con la salvedad que por así convenir a nuestros 

intereses, se realizarán los convenios y pagos a nombre de ta empresa 

Comunicaciones Usumacinta, S.A. de C.V., en donde el que suscribe es cl 
apoderado legal. 

Sin otro particular, )' .agradeciendo de antemano su apoyo así como ias 

atenciones hasta ahora recibidas por el personal que ahí labora, me despid® 

enviándole un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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.-,asco 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL 

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

_ .. mbia contiqo 

OFICIO Nº: DPC/1437/201 3 
ASUNTO: se envía fichas técnicas 

Villahermosa, Tabasco a 12 de noviembre de 201 3 

LIC. PORCIA MARTEL PAVÓN 
COORDINADORA DEL TEATRO ESPERANZA IRIS 
P RESENTE 

Anexo al presente me permito enviar a usted cuatro fichas técnicas de la Muestra de 

Teatro de los grupos representativos de Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz. 

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

ENTE lYIA.llll) NfOlW\lU JQ IIOOmlO 

nflllm 10 mvm ornmsw1 

DRA. PAULINA l. L E LA PEÑA IZUNDEGUI 
TORA 

Expediente/minutario 

ORA. PILPI/Ma. E. Mora/AV 

Prolongación de Paseo Tabasco sin, Tabasco 2000 
Villahermosa, Tabasco, México. C.P. 86035 

Tel. : {01 993)3169618 

o41!lwo 

o:,seqeJ. 

~ 
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UNIVERSIDAD ]UÁREZ 
1 AUTÓNOMA DE TABASCO 
------ ~ -------
"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE" 

~sn3 DIFUSIÓN 
~~ eultural 

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL 

"2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO l. MADERO 
v 10s t MARIA PINO SUÁREZ" 

Vi llahermosa, Tab ·.seo, a 30 de octubre de 2013. 
Oficio No. 1543/DDC/2013. 

LAET. GABRIELA MARI VÁZQUEZ 
DIRECTORA DEL IEC 
Pre se n t e: 

Es un gusto saludarme y al mismo tiempo informar a Usted que debido a 
cambios en la logística de los eventos en el marco del 55° Aniversario de nuestra 
Universidad, en lugar del Premio Estatal de Periodismo ahora se realizará la 
presentación artística de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil "Esperanza 
Azteca Tabasco", el día 21 de noviembre del presente año, a las 19:00 horas. Por 
lo anterior me permito solicitar su colaborar.ión para reservar el Teatro Esperanza 
Iris, para la fecha antes mencionada. Asimismo, le comunico que la representante 
legal la Lic. María Candelaría Bouchot Baeza firmará el convenio de comodato, y que 
un servidor dará seguimiento a este evento. 

Sin otro particular, le envió un cordicil y afectuoso saludo. 

Ing. Miguel ~ nge 
Director 

~ -
0\RECCIÓN 

DE D\FUSION CULTURAL 

C.c.p.- Dra. Dora María Frías Márquez.- Secretaria de Servicios Académicos. 
Archivo. 

ING'MARM/ldo* 
1. ~. :;:u '( ,i,_ ,d~ 20Cn• 

Consorcio de 
1versidades 
Mexicanas 

t.110 1.WUA~Cl<l)ll)PalV.EOOtACIONSiJ'IJOOA 

Av. 27 de Febrero no. 640 esq. con Peredo, Col. Centro, C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco 
Tel. (993) 358.15.00 Ext 6077 E-mail: dirección.ddce@ujatmx 



P..iii � Agrupación Política "Uc. José Ma. Pino Suárez" 
?"�-ez Calle Cuauhtémo<; Na, 305, Col. Centro. Vlllahermosa, Tabasco. Tel: 312-.84-17

"201.3 Centenari() de Ta Muttrte de Franciscq l. Madero y José María Pino Su6rez" 

\liHahermosa, Tabasco a. 22 de Octubre de 2013. 

LA.� T. Gabriefa Mari Vázquez 
Director.a del .Instituto Estatal de Cultura 
Presente.-

El prox1mo 24 de noviembre del añ.o en curso, se llevará a 
efecto la Toma de Protesta de los representantes de las 17 comisiones 
ejecutivas municipales de nuestra agrupación política. En este magno 
evento, se contará con la presencia del primer Pinosuarista del Estado, el 
Lk. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucionai del Estado, quien 
tendrá la encomienda de· rea.lizar el acto protocolario respectivo. 

Con base en lo- anterior, solicito su valioso apoyo, para que nos 
rente el Teatro Esperanza 1ris, d� 10;00 a 13;00 horas del día en comento, 
para desarroUar con todo profesionalismo la toma de protesta. 

Sin otro particular me es grato reiterarle mi consideración afectuosa 
y distinguida. 

Atentamente 
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motor 
ut · cambio 
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Dirección de 

Atención a las Mujeres 

1 

Calle Sindicato de Agricultura esq. Con 

Sindicato de Marina. Col. López Mateos. 

Col. Centro. {993) 3 16 52 01 

"2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO l. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" 

Villahermosa, Tab. 16 de Julio de 2013 

Oficio: DAM/442/2013. 

L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA. 
PRE 5 ENTE: 

Asunto: Solicitud. 

Por este medio me es muy grato saludarle y al mismo t~ mpo, so1icitar su invaluable 

apoyo, a fin de que a través de la institución que tan dignamente dirige, se nos 

facilite gratuitamente el espacio del Teatro Esperanza Iris, para el próximo 25 de 

noviembre en el marco del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres", para presentar la Obra de Teatro "Veredicto", misma que esta 

Dirección a mi cargo, se encuentra organizando y cuyo tema será dedicado a la 

prevención de la violencia en el noviazgo, en donde se tiene contemplada la 

participación de jóvenes de los diversos subsistemas de educación media superior y 

superior en el municipio. 

Lo anterior, contribuirá para apoyar las políticas públicas, instrumentadas a favor de 
los jóvenes del municipio de Centro, para la prevención y erradicación de la violencia. 

Sin otro particular, y en espera de una favorable respuesta, aprovecho la ocasión para 

reiterarle mi consideración deferente. 

A GARCÍA CHACÓN 
DIRECTORA 

c.c.p. Lic. José Humberto de los Santos Bertruy.- Presidente del H. Ayuntamiento de Centro. 
c.c.p. Lic. Juan Antonio Ferrer Aguilar.- Secretario del H. Ayuntamiento de Centro. 
c.c.p. Lic. Porcia Marte! Pavón.- Coordinadora del Teatro Esperanza Iris 
C.c.p. Archivo/minutario. 



Villahermosa tabasco 04 de Noviembre del 2013 

Lic.-. Gabriela mari Vázquez 

Directora del instituto estatal de cultura 

Del estado de tabasco. 

Presente: 

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que por causas 

ajenas a nuestra voluntad solicitamos el cambio de fecha en la obra musical CATS que estaba 

programada para el día 27 de Noviembre para el día 26 de Noviembre en dos funciones 19:00 y 

21:30 hrs. 

Sin más por el momento y agradeciendo su valioso apoyo quedo a sus órdenes 

y a la espera de sus comentarios. 

user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



Villahermosa tabasco 04 de Noviembre del 2013 

Lic.-. Gabriela mari Vázquez 

Directora del instituto estatal de cultura 

Del estado de tabasco. 

Presente: 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle su valioso apoyo, para 

que me autorice el teatro Esperanza Iris a su cargo, para la obra de teatro LOCOS DE AMOR, que 

se presentara el día 27 de Noviembre en 2 funciones 19:00 y 21:30 hrs 

Sin más por el momento y agradeciendo su valioso apoyo quedo a sus órdenes 

y a la espera de sus comentarios. 
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Villa hermosa, Tabasco,- Mexico, 1 de Septiembre del 2013. 

LIC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS 

LIC. GABRIELA MARI VAZQUEZ 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

ESTADO DE TABASCO 

PRESENTE 

Por medio de la presente reciba un saludo
· 
de la Iglesia Adventista del 7mo. Día en Tabasco. 

Me dirijo a usted como director del Coro "Nueva Villa hermosa", conformado por miembros de 

varios templos adventistas de la ciudad y de 3 municipios del estado, predominantemente 

jóvenes, con el cual desde hace 3 años y medio de formado, se ha trabajado en el estudio y 

formación de escuela de música coral scU:ra, incluyendo profesores no adventistas en 

Villahermosa. 

Se han realizado conciertos en templos adventistas y no adventistas, se realizó grabación 

también para televisara 3 ABN latino de los Estados Unidos, así como participaciones fuera del 

estado: 1 en la Universidad Lindavista en el estado de Chiapas, y 2 mas -en la Ciudad de México. 

Además se han realizado con este coro 3 musicales navideños cristianos, alucivo-s al nacimiento de 

Jesús el hijo de Dios en nuestro mundo; próximos a estar en Mont-emorelos y en Monterrey, 

Nuevo León en este mes. 

Deseamos presentar este año nuevamente conciertos en Villahermosa, un musical cristiano 

titulado "La Historia", para lo cual apelamos humildemente a su buena voluntad para solicitar por 

este medio de la manera mas atenta, se nos pueda apoyar para conseguir las instalaciones del 

Teatro del Estado "Esperanza Iris" para el día domingo lro. de Diciembre del año en curso para la 

realización de 2 conciertos, que no tienen finalidad lucrativa, sino de esparcimiento de cultura 

cristiana y musical en nuestro querido estado. 

Deseamos contar co� la presencia de usted lo cuál sería un honor para nosotros. 

Agradecemos de antemano sus atenciones para la pres nte y sin mas, quedamos a sus órdenes. 

Sinceramente, 
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LAET. GABRIELA MARI VAZQUEZ 

PRESENTE 

México, D.F. a 01 de octubre de 2013 

Por medro de la presente, reciba un cordial s ludo y al mismo tiempo solicito la contratación del Teatro Esperanza Iris, 
para el evento que se llevara a cabo el próxi 03 de octubre del año en curso alas 19:00 hrs con el tenor Femando 
de la Mora para Cultura, recreación y dep e para la productividad de los trabajadores de Petroleas Mexicanos 
"PEMEX". 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

ATENTAME.�N�TE
=--

--

..----, 

Av. Coyoacan No. 1058 Local A Col. Del Valle C.P. 3100, Méxíco, D.F. Tels.: 5559-0690, 5559,-1661, 5335-2185 Fa>;: 5559-8201 

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de 

celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, 

lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de 

Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



Villahermosa, Tabasco a 16 de agosto de 2013 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para la autorización del Teatro 
Esperanza Iris, para presentar la obra de teatro ''Elba Ester perdió el juicio", que se 
presentará el día viernes 4 de octubre del 2013 a las 19:00 hrs y 21:30 hrs. 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 

~
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LIC. GABRIEL.A MARI VAZQUEZ 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECTORA GENERAL 
PRESENTE 

-ESTIMADA UC. GABRIELA 

Vdlahennosa, Tabasco. Septiembre 09, 2013 

Por este medio le solicitamos las instalaciones del Teatro Esperanza Iris el día Sábado 05 de Octubre de 2013 para realizar 
una jornada de capacitación y entrenamiento para profesores, alumnos de universidad y bachillerato y padr:es de familia. 

EVOLUCIÓN MÉXICO .pretende .generar cambios estructurales en el país, iniciando por nuestro propio .estado. 

Esta serie de conferenciasse r.ealizarán a partir de las 9 AM hasta las 7 PM, con 2 receso de 11 a 12 y de'6 a 7. 

En el segmento dirigido a prdfesores, tendrá lugar una CAPACITACIÓN DOCENTE, titulada« cCOMO ME CAMBIO ElCHIP?ll 
a cambio del consultor HELIOS HERRERA (HHCONSULTORES), en el que destacará la importancia de tener un equipo 
académico sensible, productivo y proactivo en las instituciones educativas. 

Más tarde, CAR-LOS KASUGA ( Yakult ), CARLOS ZEPEDA ( Huevocartoon ) ,MARCO AYUSO ( Haz lo que te apasiona ) y 
nuevamente HELIOS HERRERA orientarán a los jovenes empredendedores para ser líder.es y poder crear su propia 
empresa, v su propia transformación social. Esta capacitación se presenta bajo el nombre<iENERANDO EMPRESARIOS. 

Por último, la reconocida DRA. LIZI RODRÍGUEZ brindará la charla , «INTELIGENCIA EMOCIONAL» dirigida a padres de 
familia con la intención de mostrarles la posibilidad que ellos mismos tien.en de transformar su vida y la de sus familias, 
través de una evolución que genere plenitud en el ser humano. 

El principal obj.etivo es general un cambio integral en estos tres segmentos que afectan directamente -el desarrollo y 
bienestar social. 

Agradeciendo su atención v esperando sea de su agrado esta iniciativa, quedo a sus órdenes. 

E
lim

in
ada las lín

eas qu
e con

tien
en

 los datos y
 n

ú
m

eros qu
e iden

tifican
 la in

form
ació

n
 relativ

a a: n
ú
m

eros de celu
lar, dom

icilio, reg
istro 

federal de con
trib

u
y
en

tes, correos electró
n
icos, n

om
b

res y
 firm

as de person
as físicas, lo an

terior con
 fu

n
dam

en
to leg

al en
 el artícu

lo 124
 

y
 128 de la L

ey
 de Tran

sparen
cia y

 A
cceso a la In

form
ació

n
 Pú

b
lica del Estado de Tab

asco y
 al n

u
m

eral Q
u
in

cu
ag

é
sim

o n
ov

en
o de los 

L
in

eam
ien

tos G
en

erales en
 m

ateria de C
lasificació

n
 de la In

form
ació

n
, así com

o para la elab
oració

n
 de v

ersion
es pú

b
licas.



LA.E.T. GABRIEL MARI VAZQUEZ 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESENTE: 

VILLAHERMOSA, TAB., 3 DE AGOSTO 2013. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO , Y A LA VEZ 

SOLICITANDOLE DE NUEVA CUENTA EN RENTA H TEATRO ESPERANZA IRIS PARA LLEVAR A CABO 

LA OBRA DE TEATRO" PITER PAN UN DIA EN NUNCA JAMAS" 1:L DOMINGO 6 DE OCTUBRE DEL 

PRESENTE AÑO, CON 2 FUNCIONES 4:00 Y 18:30 HRS. 

EN ESTA OCASIÓN TRAEMOS LA PROPU'ESTA DE LA OBRA BASADA EN LA PHICULA DE WALD 

DISNEY SOBRE UN NIÑO QUE NO QUIERE CRECER Y QUf VIVE EN UN PAIS LLAMADO NUNCA 

JAMAS. 

SIN OTRO PARTICULAR ME DESPIDO ESPERANDO UNA PRONTA RESPUESTA A NUESTRA PETICION 

QUEDO DE USTED. 

C.C.P.- ARCHIVO. 
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Villahermosa, Tabasco, a 17 de junio de 2013 

L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura 
Presente 

Por este medio solicito de la manera más atenta tenga a bien 
autorizarnos los servicios del teatro Esperanza Iris para el día domingo 
13 de octubre del presente año. Cabe señalar que nuestro evento es 
particular y sin fines de lucro, ya que llevaremos a cabo una 
conferencia y entrega de reconocimientos Herbalife. 

Sin otro asunto que tratar y esperando vernos favorecidos con su 
apoyo quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

c.c.p. archivo. 

¡, 
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Tabasco 
cambia contigo 

Instituto Estatal de Cultura 
Coordinación de la Red Estatal de 
Festivales 

"20'13, CENTENARIO LUCTUOSO 
DE FRANCISCO l. MADERO Y 
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" 

Oficio No. CREF/0363/2013 

Villahermosa, Tabasco; a 24de septiembre de 2013. 

LAET. Gabriela Mari Vázquez. 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura. 
Presente 

La Coordinación de la Red Estatal de Festivales ha programado desde el 
viernes 18 al viernes 25 de octubre del presente año el 7º Festival Cultural Ceiba 
en diferentes sedes. · 

Por lo anterior me permito solicitar a Usted tenga a bien ·autorizar el uso 
de· los siguientes espacios culturales de 08:00 a 22:00 horas, como Sedes para 
dicho festival en los días que a continuación detallo: 

1. Auditorio Carmen de Mora , 18, 19, 23, 24 y 25 de octubre 
2. Planetario Tabasco 2000, del 18 al 25 de octubre 
3. Teatro del Estado Esperanza Iris, del 18 al 25 de octubre 
4. Sala de Arte Antonio Ocampo ~amírez, del 18 al 25 de octubre 
5. Galería de Arte El Jaguar despertado, 18 octubre (Sala de 

exposiciones} y 25 de octubre (Planta Baja) 

\ 

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones y sin otro particular-por~ · \\ 
el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. ¡{)\ / 

n . ! , "l. ~ 
\A .. o/i ~\ o~ 

1 íHSTIT~ _ESTATAL De ~!.T!IRÁ \ ~ ~ ~ 
• .-. ... .:au, .. , Angel Stanich Cristante Coort¡inac1ór. dt fa ~e.d fst2tal de \ · 

r de la Red Estatal de Festivales f:éstivi1J1;;~ 

C.c.p.- Mtra. Virginia Vera Bñto.- Directora de Ecuación Artística . 
i"'ii!itíl,d3erHoa;4fa~~ui.- Directora de Promoción Cultural 

C.c.p.- lng. Armando Ruíz Torres.- Coordinador del Planetaño Tabasco 2000 
C.c.p.- Lic. Porcia Martell Pavón.• Coordinadora del teatro Esperanza Iris. 
C.c.p.- Lic. CUauhtemoc Cuellar escamma.- Coordinador de la Sala Ocampo Ramlrez 
C.c.p.- Lic. Bsi Falcón Peláez.- Coordinador de la Galería El Jaguar Despertado
C.c.p.- LCP. Patñcia de los Santos Rodríguez.- Admvo. De la Red de Festivales. 
C.c.p.- Archivo/minutario. 

Calle Andrés Sánchez Magal~nes 11124, Col Centro. C.P. 86000 
Tels; (01 993)314 88S2 y 312 79 47 extensión 11 
Villahermosa, Tabasco, México 
lec.tabasco.gob.mx 

• I\\."-'- • -·- '- ' ---- - - ----- - - - ~ - -



LAET. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
PRESENTE 

Mexico, D.F. a 17 de Septiembre de 2013 

Por medio de la presente, reciba un cordial sa udo y al mismo tiempo solicito la contratación del teatro Esperanza Iris, 
para el evento que se llevara a cabo el pró ·mo 26 de Octubre del ano en curso a partir de las 18:00 hrs con la 
orquesta Sinfónica de Xalapa para r.i1tura, r eación y deporte para la productividad de los trabajadores de Petróleos 
Mexicanos "PEMEX" 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes ara cualquier aclaración. 

Av. Coyoacan No. 1058 Local A Col. Del Valle C.P. 03100, México, D.F. Tels.: 5559-0690, 5559-1661, 5335-2185 Fax: 5559-8201 
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Villahermosa. Tabasco a 5 de Agosto del 2013. 

LAET. GABRIELA MARI VAZQUEZ. 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA. 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 

Atención. LIC. PORCIA MARTEL PAVON. 
Coordinadora del TEATRO ESPERANZA IRIS. 

Por medio de· la pr..esente le solicito a usted, su valioso apoyo para que me 

autorice el TEATRO ESPERANZA IRIS., a su cargo, para pres.entar a la.Concertista SUSANNE 

SCHOEPPE, GUITARRA CLASICA, {CONCIERTO LA GUITARRA TE CANTA), el día lro. de 

Septiembre del 2013, a las 11:00 hrs (Concierto para niños), Costo del Boleto$ 30.00 

pesos. 

Asimismo le recuerdo que el día 19 de marzo se tomaron los acuerdos. 

1.- La coordinación del 1 .-E.C. el boletaje de taquilla . 
.. --~ ,. 

-s 2.- Difusión en medios de Comunicadón en Villahermosa. 

4.- Carteles o tabloides. 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes a la espera de sus comentarios. 
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Tabasco • 1NsT1TuTo ESTATAL oE cuLruRA 
<:arnbia-contigo O. RECCIÓN DE PR0M0CI0N CULTURAL 

•, "2013, CENTEl'llARIO LUCTUOSO ·DEFRANdSCt'f 
l. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁR&" 

Dirección de Promoción Cultu.ral 
No. De Oficio: DPC/0607/2013 

Asunto: Solicitando-el Teatro-Espe.ranza Iris 
Villahermosa, Tabasco, 12 de Junio de 2013 

ESTATAL DE CULTURA 

.Por lnedio del presente, me permito-sol.icitar a Usted, ,el Teatro oel -€sta<:lo 

Esperanza Iris para llevar a cabo la Muestra Estatal de Teatfo 2013 los <Has 

2,3,4,5,8,9 de Septiembre del año en curso a las 20:00 hr-s. 

Sin otro particuiar, aprovecho la ocasión para enviarle un cor~ial 'Saludo. 

DRA. PAULINA l. LE 
DI 

NTE 

. J~s-mu~~:ÉSTATÁt·DE-Cutn,R,1 
Jir.etdóale Promoc16n .CUfturi: 

A PEÑA IZUNOEGUI 
ORA 

C.c.p. - Lic. ~artell Pavón Coordinadora del teatro Esperanza Iris 
c.c.p.- Mtfa. Ma. Elena de la Mora coordinadora estatal de teatro 
c.c.p. Archivo /minutario 

. 

¡r)fl. 
7 Pº ,~-✓,M- · 

\
() ) D ~ , ?-,0 _!) Proiongac1ón de Paseo Tabasco s/n, f¡¡l)asco 2000 
O (',A ~ Tels (0 1 993)316 9.8 · 

-¡ Villahennosa, Tabasco, M'()~l90 
' . ~: ' ., 

·;-



Villahermosa, Tabasco 11 de junio del 2013 

LAET: Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultw-a 
PRESENTE 

-·· 

Por medio de la presente para solicitar su valioso apoyo 
para que me autorice el teatro esperanza iris a su cargo para 
la obra musical mentiras el dia 6 de septiembre en 2 
funciones 19:00 y 21 :30 

Sin ·más de momento, quedo a sus órdenes a la espera 
de sus comentarios 
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Dirección de 
Educ3ción 
Artística 

º"2013, CENTENARIO LUCTUOSO OE FRANCISCO I.MADERO Y JOSE MARÍA PINO SUAREZ" 

LIC . GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL IEC. 
PRESENTE. 

OFICIO NUM. IEC//DEA/1 )05/2013 
Asunto: Solicitando tear.ro Es¡:eranza Iris. 

Villah9~mosa. Ta: . 23 ce Agoste, de 2013 

Después de enviarle un cordial saludo me dirijo a Usted. para solicitarle 

SL. va ;oso a:::oyo c :m e' présta·no del Teati :J Esperanza Iris , para ·a escuela Esta:al de 

Danza. quier realizara una grabación ce una coreografía el próximo 11 de sep-¡ embre 

del presen e con !·orario oe 15 30 a 2 1 :00 rrs .. esto en c)n la fina lidad de que 01cha 

Escuela desea participar en el 61>. Festival Internacional de Danza Córdoba 2013, 

Sin otro particular, y agradeciendo je antemano su atención le envió un 

cordial saludo. 

/?'°)? 
l,~Y 

o--q ') r~ 
/ tr)11N 

e.e.o.- uc. Nell1 Braba~a Dominguez.- Directora de la Escue la Estatal ce Danza. 
c.c.p.- Lic. Por::1a Martel Pavón - Coorc1nadora del Teatro Esperanza Iris 
c.c.:J.- ;,::_ Gregona Andrade Avelino - Encargada ae Recintos Ofic ales 
e.e.;:,.•• Arcr1;vo. 

L"WB'e~r. 

,~ .'( ' 1 ,, '' ' ' :· •• q • . • ! ~ ,, .. ,,. 
" ', 1 , t •., l,L ,.. !,, f •11 .. , 1 , ., .,, 1 

,'; 1•"H •' 1 1o • , , P ... 1 • .. t, YI 
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LAET. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
PRESENTE 

VILLAHERMOSA TABASCO A 15 DE AGOSTO DEL 2013 

Por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle una 
fecha para la presentación de la obra monólogos de la vagina el cual se llevaría a 
cabo el día"jueves 12 de septiembre del 2013 en dos func1ones 7:00 y 9:00 p.m. 

El elenco que conformara esta obra de teatro es Rocío banquells, Raquel garza y 
Lilia Aragón 

Esta obra esta en su gira de despedida tras estar 12 años en cartelera. 

Quedo en esoer_a de su confirmación oar_a___Jlarle seauimiento a esta oetición. 
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Villahermosa, Tabasco a 01 de Julio de 2013. 

Asunto: Solicitud de teatro 

L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez.
Directora General del Instituto Estatal de Cultura

Presente. 

El que suscribe L.C.P.Roberto Adrian Thompson García director y 
coreógrafo del estudio de danza "Hathor", solicita su apoyo para 
la autorización del teatro "Esperanza iris" el día viernes 13 de 
septiembre del año en curso a las 19:00 hrs.; con la finalidad de 
realizar una gala dancística por el noveno aniversario de dicho 
estudio, con el cual se pretende seguir difundiendo y fortaleciendo 
el trabajo de los jóvenes en la danza moderna y jazz en nuestro 
estado. 

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable de 
parte suya, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial 
saludo y reiterarle mi admiración y respeto. 

 Director y coreógrafo de Hathor dance 
studio 

Contacto: 99-33-59-08-69 
3-24-10-31  
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Vlllahermosa, Tabasco, 21 de Agosto 2013 

LAET. Gabriela Marr Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

Asunto: Solicitud Teatro 

Por medio de la presente solicito su autorización para efectuar el evento 
- denominado "25 años de Los Mascabrothers", obra de teatro de genero 

comedia, en las instalaciones del. Teatro Esperanza Iris, el día '26 de 
Septiembre del presente año, en dos funciones 7 y 9.30 hrs. 

Hago de su conocimiento que las localidades tendrán precio de$ 500.00 $ 400 
y $300 pe_sos respectivamente. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus 
órdenes. 
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GRUPO EDITORIAL 
OLMECA 

LAET. GABRIELA MARI VAZQUEZ 

Me dirijo a usted en calidad de ciudadano para satudar1e, y aprovecho la ocasión 

para solicitar la aclaración y cambio respecto a la presentación del próximo 27 de Septiembre 

de 2013 en el T.eatro Esperanza Iris, dicha fecha ya esta separada y confirmada, solo que 

aparece bajo el nombre de ¡A VIVIR!, misma obra que ya presentamos en distintas 

ocasiones, ahora es el tumo de ·veintidós, Veintidós- con Odfn Dupeyrón y Mauricio 

Ochmann., es por esto que solicitamos solo el cambio de nombre del evento, el artista 

principal es el mismo, horario, aforo y precios no cambian. 

Nombre del evento: ·veintidós, Veintidós" 

Fecha: 27 de de Septiembre-de 2013 

Funciones: 20.00 

Costo de tos boleto: 

VIP $500 

PREFERENTE VIP $450 

PREFERENTE $400 
PLATEA $350 

Le agradezco de antemano el tiempo que dedique a estudiar mi asunto, para continuar con el 

proceso y deseo lo mejor para usted y para su familia. 

Eventos 

Grupo Editorial Olmeca 
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Vlllahermosa, Tabasco, 08 de Enero del 2013 

LAET. Gabrlela Mar( Vázquez 

Directora General del Instituto de Cultura 

Asunto: Solicitud Teatro

Por medio de la presente solicito su autorización para efectuar el evento 
denominado "Tenorio Comico", obra de teatro de genero comedia, en las 
instalaciones del Teatro Esperanza Iris, el día 25 de Enero del presente año, en 
dos funciones 7 y 9.30 hrs. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus 
órdenes. 

• 
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Agrupación Política "Lic. José Ma. Pino Suárez" 
rez Calle Cuauhtémoc No. 305, Col. Centro. Villahermosa, Tabasco. Tel: 3-128417

"2014, Conmemoración de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864" 

" 

Villahermosa, Tabasco a 17 de Enero de 2014. 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez
Directora del Instituto Estatal de Cultura
Presente.-

El próximo 26 de enero del año en curso, se llevara a efecto la Toma de 

Protesta de la Nueva Comisión Ejecutiva Estatal de nuestra agrupación política. 

En este magno evento, se contará con la presencia del primer Pinosuarista del 

Estado, el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado, 

quien tendrá la encomienda de realizar el acto protocolario respectivo. 

Con base en lo anterior, solicito su valioso apoyo, para que nos rente el 

Teatro Esperanza Iris, de 11 :00 a 14:00 horas del día en comento, para desarrollar 

con todo profesionalismo la toma de protesta. 

Sin otro particular me es grato reiterarle mi consideración afectuosa y 

distinguida. 

-- -
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Villahermosa, Tabasco, a 17 de diciembre de 2013. 

L.AE.T. Gabriela Marí Vázquez. 

Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 
Presente. 

Por este conducto y en representación del Sr. Enrique Vidal, promotor y 
empresario artístico solicito a usted, muy atentamente, el arrendamiento del Teatro del 
Estado Esperanza Iris para el próximo 8 de febrero del año 2014, para presentar un 
concierto con el cantautor español Joan Manuel Serrat, en una sola función programada a 
las 21:00 horas. 

Cabe señalar que se requiere de las instalaciones del teatro a partir de las 09 :00 de 
la mañana para realizar los trabajos de montaje, iluminación y audio del concierto. 

Mucho agradeceré nos indique los tramites a realizar y el costo del arrendamiento 
para cumplir en tiempo y forma con los requisitos. 

Para lo anterior estoy a sus órdenes en el correo electrónico: 
maoras59@yahoo.com.mx y en el teléfono celular 99-31-77-68-41. 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención a la presente y aprovecho 
la ocasión para enviarle un afectuoso sa ludo. 

C.c.p. Porcia Martel Pavón.- Coordinadora del Teatro del Estado Esperanza Iris. 
Archivo. 
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Vlllahermosa, Tabasco, 05 de Febrero del 2014 

LAET. Gabrlela Marf Vázquez 
Directora General del Instituto de Cu l t ura 

Asunto: Función Adicional 

Por medio de la presente solicito su autorización para efectuar una función 
adicional del evento denominado "Musical CQ", obra de teatro de genero 
musical , en las instalaciones del Teatro Esperanza Iris, el día 16 de Febrero 
del presente año, quedando 12.30, 4.30 y 6.30 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención , quedo a sus 
órdenes. 

----
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Villahermosa, Tabasco 08 de Enero del 2014 

LAET: Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura · 
PRESENTE 

Por 1nedio de la presente me dirijo a usted solicitar su · 
valioso apoyo para q me autorice el teatro esperanza iris a su 
cargo para la presentación del ballet Amor y Pasión el día 
19 de Febrero · del presente año en 2 funciones a las 19: 00 y 
21 :30 hrs. 

S_in más de momento, quedo a sus órdenes a la espera 
de sus comentarios 
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Villahermosa, Tabasco, a 20 de enero de 2014 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para la autorización del Teatro 
Esperanza Iris, para presentar el show de "Teo González", que se presentará el día 
jueves 20 de febrero del 2014 a las 21:00 hrs. 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 
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LIC. GABRIEL,A MARI VAZQUEZ 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

DIRECTORA GENERAL 

PRE SENTE 

ESTIMADA LIC. GABRIEL.A: 

Visiona tu Futuro ... 
Transforma tu Presente 

www.porunmexlcodeexltos.com · . . . · }::( 
@(O t

g

) PorunMXdeExitos contocto@porunmexicodeexitos.cornt 

Vilfahermosa, Tabasco. Enero 24, 2014 

Por este medio le solicitamos las Instalaciones del Teatro Esperanza Iris el día Viernes 21 de Febrero de 2014 para presentar 2 funciones 
de la obra de teatro «Descubriendo a Crl Cri» a cargo del actor Mario lván Martínez. 

Espectáculo unipersonal con 
Mario lván Martfnez 

Narrador 

Homenaje a 
Francisco Gabllondo Soler 

1907-1990 

a 100 al'los de su natalicio 

En este programa, la música y los cuentos se toman de la mano, pues al actor Mario lván Martfnez les Interesa que celebres con él los cien 
anos del natalicio de Francisco Gabllondo Soler, Crl Crl ( México, 1907-1990). 

Siendo su obra muy vasta, aquí necesariamente presentamos una mínima parte de lo que siente y piensa Crl Crl, desde lo más conocido 
hasta lo verdaderamente novedoso. (Hay que recordar, por ejemplo, que no todos los cuentos escritos por este prolífico compositor, 
llegaron a tener música). Por ende, la propuesta pretende Ir más allá de lo que nos es familiar, ya que la mayoría de nosotros sólo 
conocemos la punta de un Iceberg descomunal, que derrocha Ingenio, cultura, reflexión y el más lúcido pensamiento. 

Realizaremos 2 funciones, con los horarios S y 7 P.M. Igualmente, le solicitamos nos conceda el uso de la taquilla par llevar a cabo la venta 
de boletos del mismo a partir del día Lunes 27 de Enero de 2014. 

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, 

registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento 

legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral 

Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la 

elaboración de versiones públicas.



Villah rmosa, Tabasco 29 de Enero del 2014 

LAET: Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cul ra 
PRESENTE 

Por medio de la present me dirijo a usted solicitar su 
valioso apoyo para q me auto ice el teatro esperanza iris a su 
cargo para la presentación d el concierto de Pablo Milanes 
el día 23 de Febrero del pr ente año en 1 funcion a las 
18:00 hrs. 

Sin más de momento, q edo a sus órdenes a la espera 
de sus comentarios 
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'Jundacíón íf 7,ína ¿amodaeCJ'a d/--.C 
Fundación 

lrina Samo1fat:Va :\.C. 

Villahermosa, Tabasco, a 6 de enero del 2014 

LIC. GABRIELA MARI VAZQUEZ 

DIRECTORA 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

PRESENTE 

"La cultura ayuda a crecer a los pueblos" 

Estimada Amiga: 

Como es de su conocimiento, en el IX Festival-Concurso, celebrado en junio del 2013, lé 
fue otorgado el GRAN PRIX, al joven talentoso Ruslan Shajnazarow de 18 años, 
estudiante del Conservatorio "Tchaikovsky'' de Moscú, Embajador Junior de la VNESCó , 
laureado del premio "Jóvenes talentosos de Rusia", becado por el fondo del Presidente, y 
listado en la enciclopedia como "Los genios de Rusia" . 

..

El premio consis�e· eri una presentación (Concierto de Gala) al público tabasqueño, que 
será posible solo con la colaboración, a e¡ue Ud. nos tiene acostumbrada, de disponer del 
Teatro "Esperanzflris", para la realización del magno evento , el cual se realizara el 
próximo 28 de febrero, a partir de las 19:00 horas. 

Aprovecho la ocasión para contar con su presencia, que sería de gran distinción y 
estímulo para la Fundación en su empeño de contribuir al desarrollo cultural-musical de 
la entidad que Ud. bien dirige. 

Atentamente 

Calle Almendros# 209 Fracc. Lago Ilusiones. C.P. 86040 Tel. 3 12 26 88 
Cel:

Correo: pianodesa@gmail.com 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de Febrero de 2014 

Lic. Gabriela Marí Vázquez. 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 

Presente. 

Por este conducto y en representación del Sr. Enrique Vidal, promotor y empresario 

artístico, me permito solicitarle de la manera más atenta, el arrendamiento del Teatro de 

la Ciudad Esperanza Iris, para el próximo domingo 2 de Marzo del año 2014, para la 

presentación de la obra de teatro "Por qué los hombres aman a las cabronas" con Aracely 

Arámbula y Gabriel Soto en dos funciones 6 de la tarde y 8:30 de la noche. Cabe ~eñalar 
¡ 

que se requiere de las instalaciones del Teatro a partir de las 8:00 de la mañana para 

realizar los trabajos de montaje, de iluminación y audio de la obra. 

Mucho agradeceré nos indique los tramites a realizar y el costo del arrendamiento para 

cumplir en tiempo y forma con los requisitos. 

Para lo anterior estoy a sus órdenes en el correo electrónico: maoras59@yahoo.com.mx y 

en el teléfono celular 99-31-77-68-41. 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención a la presente y aprovecho la 

ocasión para enviarle un afectuoso saludo. 

c.c.p.- Parcia Marte! Pavón.- Coordinadora del Teatro Esperanza Iris del IEC. 

c.c.p.- Archivo. 

user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



LIC. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECTORA GENERAL 
PRESENTE 

ESTIMADA LIC. GABRIELA : 

Villahermosa, Tabasco, Febrero I O, 201 • 

Por este medio le solicitamos las instalaciones del Teatro Esperanza Iris el día Miércoles 05 
de Marzo de 2014 para presentar 2 funciones d~I monólogo «EL PELÓN EN SUS TIEMPOS 
DE CÓLERA» a cargo del actor Héctor Suárez Gomís. 

Proveniente de una familia de gran tradición artística en este país y con mas de 30 años de 
trayectoria avalando su talento, Héctor Suárez Gomís decide incursionar por primera vez en 
el género "Stand-up Comedy" y nos presenta una obra escrita por él en la que narra los 
problemas de una familia disfuncional como la suya, pero que bien podría ser la nuestra . En 
un tono cómico, Héctor nos atrapa durante una hora y media dando muestra de su calidad 
histriónica en una forma que solo él podría hace_r. 

Realizaremos 2 funciones, con los horarios 7:30 y 9:30 Igualmente, le solicitamos nos 
conceda el uso de la taquilla par llevar a cabo la venta de boletos del mismo a partir del día 
Miércoles 12 de Febrero. 
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Sindicato Nacional de Trabajadores de 
La Secretaría de Salud �fpF.S.T.S.E. � 

2011 - 2014 
SECCIÓN 48 TEL. 01 (993) 3 52 12 19 

AV. CESAR SANDINO No. 779 COL. lRO. DE MAYO C.P. 86190 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO 

ASUNTO: SOLICITANDO APOYO. SECRETARIA: GENERAL 
No. DE OFICIO: 0221/2Ól4 

Villaherl'l1osa Tabasco; a 25 de Febrero de 2014. 

LAET. GABRIELA MARI VAZQUEZ 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE CULTURA. 

PRESENT E. 

Con la presente me dirijo a usted, de la manera más atenta y respetuosa para 

solicitar su apoyo y nos facilite el Teatro del Estado Esperanza Iris Tabasco; 

que usted dignamente dirige; para que- esta organización sindical realice la 

SECRETR1Ao�pR0Moé10NCll�TúR111.,soc1ALYOEPORT1VA "CONFERENCIA T!ECHO DE CRISTAL, BIENESTAR DE LA MUJER EN EL

SIGLO XXI", la cual se llevaría a cabo el día 07 de Marzo del presente año, a 

partir de las 09:00 hrs. Y será impartida a las trabajadoras pertenecientes al e 

Esperando contar con su valioso apoyo para este evento, me despido de 

usted enviándole un cordial saludo. 

. 1 
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C.c.p. Lic. Enf. Roclo del C. Falcón NMez.· Secretarla de Organlzaciól'l del SNTSA Sección 48 .. • Para su conocimiento.
c.c.p. uc. Enf, María Antonia Cosrne Gómez.· Secretarla de Acción Femehll del SNTSA Sección 48.· Para su Conocimiento.
C.c.p. Archivo.

COMISIO'! SECOIONI\L .QE VIGl�NOIA·YJUSJICIA 
MIPA.JHP/L,A.JAHM. 

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de 

celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo 

anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de 

Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Villahermosa, Tabasco 11 de Febrero del 2014 

LAEt: Gabriela Mari Vázquez 
úirectora General del Instituto de Cultura 
PRESENTE 

Por medio de la presente irte dirijo a usted solicitar su 
valioso apoyo para q n1e autorice el teatro esperanza iris a su 
cargb para la presentación del Ballet Lago de los Cisnes el 
día Ó7 de marzo del presente año en 1 función ~ las 20:30 
hrs. 

Sin más de momento, quedo a sus órdet1es a la espera 
de sus comentarios 

user
Cuadro de texto
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.'(' ·\º 3 
Villahermosa tabasco a 04 de marzo de 2014 

Asunto: solicitando el Teatro del Estado Esperanza Iris 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

De acuerdo a la conversación vía telefónica que tuvimos el pasado viernes, 
respecto a que a través de esta institución a su digno cargo, se nos preste el 
Teatro del Estado Esperanza Iris, para dar funciones y poder con ello recabar 
fondos para que el grupo "Títeres de Chocolate" pueda viajar a Egipto y 
representar a México en el primer festival internacional de teatro para niños en El 
menia Egipto de acuerdo a sus amables instrucciones, me dirigí a la Lic. Porsia 
Martell coordinadora de dicho espacio cultural quién el día de hoy me dio la fecha 
del próximo Sábado 8 de Marzo para realizar dichas funciones. 

Las funciones estarían programadas de la siguiente manera, las primeras 
funciones serían a las 11 hrs. y la segunda a las 12:30 hrs. con las obras de teatro 
interactivo "las travesuras del conejillo pillo" Y "Aventuras en el Bosque" 
respectivamente; las funciones vespertina~ con horario de 17:00 y 18:30 hrs son 
con la obra "Mágica Luz de Luna" misma que es la que llevaríamos a Egipto. 

No omitimos mencionarle que nosotros nos haríamos cargo de la difusión y de los 
gastos que conlleven dichas funciones . 

Agradeciéndole su valioso apoyo para llevar a cabo este evento a favor de un este 
grupo tabasqueño y en espera de su respuesta me despido enviándole un cordial 
saludo. 

C.c.p .- Lic. Porcia Martel Pavón - Coordinadora del Teatro Esperanza Iris 
C.c.p .- Archivo/consecutivo 

user
Cuadro de texto
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Tabasco 
cambia contigo 

~f':: Secretarla de 
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LAET. Gabriel a Mari Vazquez 

Lic. Salvador Barrón Belmontes 
Director de Administración 70 

1 9 • J • lU I J 
,. r ,Wfl.11 M. I,.\ ~Alm• 

SALUD ------U('l\r1'A1tf.\l'OM)III 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Número de Oficio: SS/SDA/0258/201¡4 :
11 11 

Asunto: Solicitud del Teatro Esperanza Iris , 

Villallern'losa, Tabasco 1 04 de Febrero de 2014 

Directora General del Instituto de Cultura 
De Tabasco 
Pre sente. 

Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta nos permita el uso del 

Teatro Esperanza Iris", con el objetivo de llevar a cabo una reunión denominada 

FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PUBLICA, el día rnaftes 11 de Marzo del 2014, a partir 

de las 12:00 p. m. 

Sin más por el momento, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 

r 

c.C.P.- Lic. Porcla Marte! Pavón.-COORDINADORA DEL TEATRO ESPERANZA IRls lNST/TUTO ESTATAL DE CULTURA 

C.C.P.-Arc7, m/":J{,:)íl¡.'\íl]~ . )J 
L.C.P. JJJ/•rlf. . '<¡ l. O 5 MAR 2014 . \ ij.; 

r· J1_~\.9uuuL ~ 
Av. Paseo Tabasco# 1504 Col, Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035 
(01)(993) 3-10-00-00 Ext. 81002 
Wanermosa, Tabasco, México. 
www.aaludtab.gob.mx 

OIRECC:I ON GENERAL 



~ab•·"a_,,,. seo ~ IEC 
l I Instituto btatal 

c.ambia contigo , de Cultur;; 

Dirección de 

Educación Artística 

"2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864" 

UC. GABRIELA MA 
DIRECTORA GENE 
PRESENTE. 

OFICIO NUM. IEC/JDEAI013/2014 
Asunto: Solicitando Teatro Esperanza Iris 

Villaherrnosa , Tab .,10 de Enero de 2014 . 

Por este ciio me permito solicitar a Usted, su valioso apoyo con el préstamo del 
Teatro Esperanza Iris, para las actividades que programan las diferentes Escuelas que 
pertenecen a Dkrección de Educacion Artística, las cuales detallo a continuación: 

FECHA EVENTO 
13 de Marzo Ensayo del 8°. Concurso de 

Trabajos Creativos, de la Ese. 
Estatal de Danza 

14 de marzo Presentación del 8º. Concurso 
de Trabajos Creativos de la 
Ese. Estatal de Danza. 

17 de mavo Concierto de primavera (coro) 
23 de Junio Muestra de los talleres de arte 

para niños y jóvenes con 
discapacidad 

L.C. 
DIRECTO 

c.c.p.- Lic. Porcla Martel Pavón.- Coordinado ad I Teatro 
c.c.p.- C. Gregoria Andrade Avelino.- Encargada de Agenda 
c.c.p.- Arch ivo. 

L"WB/egr. 

AV-:!l' 1da Carlos Pellicer Cámara sin. Zona CICOM, Col. Centro. C.P. Bf000 

ESPACIO 
Teatro Esperanza Iris 

Teatro Espe.ranz:a Iris 

Teatro Esperanza Iris 
Teatro Esperanza Iris 

Teb;.: (01 993) 312 95 30 y 312 94 29 / Coneo electrónico: direducartt!hotma il.corr 
Villahermosñ, Tobasco, México 
lec .tabasco.gob .mx 

HORA 
09:00-21 :00 

18:00 

09:00-21:J0 
09:00-21:00 



VILLAHERMOSA, TABASCO A 26 DE FEBRERO DEL 2014. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA 

POR ESTE CONDUCTO Y DE LA MANERA MAS ATENTA LE SOLICITO EL TEATRO 

"ESPERANZA IRIS", A SU DIGNO CARGO PARA UN EVENTÓ DE CAPACITACION 

A TODOS LAS PERSONAS QUE REQUIERAN DE INCREMENTAR SUS INGRESOS Y 

MEJORAR SU ESTILO DE VIDA. EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 15 DE MARZO 

DEL PRESENTE AÑO EN UN HORARIÓ DE 14 A 18 HORAS, CLARO QUE 

REQUERIMOS DEL MONTAJE DE SONIDÓ Y PANTALLA, PARA QUE NOS 

PERMITA ENTRAR ANTES Y PREPARAR TODO. 

POR SU ATENCION AL PRESENTE Y EN ESPERA DE SU RESPUESTA, QUEDO DE 

USTED, SU ATENTA Y SEGURA SERVIDORA. 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 
Corn1s1on Operativa estatal 

RFC: MCl990630JR7 

Calle Leon Ale10 Torres No 205 
csq Aurehano Colorado 

Col Municipal V1llahermosa 
Tabasco C P 86090 



--·-------------

Centro de Estudios 
Básicos y Superiores 
Del Sureste, S.C. 

SolicitLtd del Teatro Esperanza Iris 

P;:ir;:i EvP.nto institucion�I 

LAEr Gabriela Mari Vázquez 
Directora del instituto Estatal de Cultura IEC. 
Presente. 

Febrero 2014 

Una de las prioridades de nuestra institución es fomentar la cultura y tradiciones 
de nuestro estado en todos los alumnos, pues de ello depende, la formación de la 
identidad. 

t.a Escuelc.1' Moderna Jean Piaget desea llevar a cabo un festival institucional. En 
las instalaciones del Teatro Esperanza Iris. Solicitamos de la manera más atenta dada la 
magnitud de nuestró evento institucional su autorización para realizar el respectivo 
trámite que permita cumplir con los objetivós de emplear el teatro. 

El festival se realizara en el tnes de abril, el día "miércoles 2" del 2014 para que 
lo puedan i:ontemplar dentro de su �genda de eventos, esperando su respuesta positiva 
nos ponemos a su disposición. 

Sin más, reciba usted un afectuoso saludo. Félicítándole por su ardua labor, 
por difundir la cultura, arte y tradiciones en espacios dignos en nuestró Estado. 

Cordialmente 

Directora General 

Conocimiento, Libertad, Responsabilidad 

'----------------·-------.. -----·-·----------

Av. 27 de Pebre ro No. 1801, Col. t\tasta. Villt1herrno�il, 1 allasco. C.P. 86100 
Tel. (993) 3 15 04 86 3 15 36 74 3 15 36 86 Ext. 109 v 120 r=ax. 3 15 28 73 

www.jeanpiaget.edu.rnx e-mail: jplaget@eclu.mx, liirn.�ciOJl@.LMnP.lilget.edu.mx 
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t.AET, .(IABftl!U. M~Rt YAZQU!!Z 

P,u!S'EN:l'J!, 

Por ,medio ~ -~• ;Pl'99ente ilOlk:ltamos fecha. del Teatro; Eaperatiza lrfl 'de la Ciudad de VIiia 
lleñ'nol1, Taba~ .Páfl_~I ~1dtt1o 3· de at,111 del prestnte ano, en Qol' funciones 19:15 y 21:30 
:hrJ, La ~ di 1"t1Q II presentme :et •L• O.me Oe Negro• prolllgonlzada por el primer Aétor 
Odftieo '8lél'llr. dk:tll pu¡,ii1tl -el\ escena ,cú!l')pl& 20 anos nte 201'4. steódo 1111 obra 6otl i'l'layor 
n.Clinero:de nípfeeenta<ilonn li\'rnterrutnpldas, par llegar• In cinco mil, Se coovterte en le obra tn6s 
axltoü y ,vteta por mt'" di f)ar1on .... tiendo le ,úríloa obra de terror y suspenso en tu,1es1ro pafs, 
C•~ meneloner q119 Mio••• ,:¡t:-n!a, el) ~txtoo y Londrea. 

SleHdó un,evento COlnel"Clel don<.te 9!J eepena el mayor .mlmero q., AJShlwnles, Dt>nde el C09to de 
b91:• -~ .~~~~ ~43SO, ~ -Jo (:\lal como, i,odttn v~.., 110 -~º rnuy 
~lbla todo~ 111 lnte1'1cl61u!e ~ tl'fh af pub'l1co al teati'o',afn ~ar co;tot 1al elevadoir. 

E1 ~ m,ndo~-~ue 1' ~ Platiea dlella gira.por toda la republlea fltlite)ando aus 
20 afloa •• -d~ f.111, fomlJ. que, la ~a.,tol~. 11 teittro .ar• organiz,idá por Jt. mn pr°"uccton ·110 
,l;,a ~ dt N~ ~l'ltl~• pót él equipe) de ttab~ designado eh laa,dlttltltu 
~ • eq -~ •~ (fe' · i""" • c,rga efe ~úper B~o,, pin i'ltaYór C()ttf9dld110 y 
~l\za.dél t~I aiaT oo/n0.d8'1!l e{npNIM. 

Agra¡2eci'et1do ,IUA lltenJ:lbl'(eS, quffdado a $Is órclene_ para c11•1QUfer .duél11 o comentarto. 

$ln·m«. poriel fflOlntn)o •nvl6. un cordial y'afllQ!UQIQ Sef11@, 

 

r-------
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

CÓMITE EJECUTIVO ESTATAL TABASCO 

Villahermosa, Tabasco. A 28 de marzo de 2014. 

LIC. GABRIELA MARI VÁZQUEZ. 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

PRESENTE 

ASUNTO: SOLICITUD DE INMUEBLE. 

Por este medio me permito solicitar a usted las instalaciones del Teatro del 

Estado "Esperanza Iris", el día 6 de abril de 2014, a las 10:00 horas, para que 

llevemos a cabo un evento de nuestro Instituto Político. 

Sin otro asunto que tratar envió un cordial saludo . 

. CANDELARIO PÉREZ ALVARADO 

ENCARGADO DE DESPACHO DE C.E.E. DEL PRO TABASCO 
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Tabasco 
.: 1t.1s.tituto .Estatal de Cultura 
Coór.dinacióri -de la Red Estatal de 
F es.tival_es · 

" 2014, Conmemoració n de·1 ÜiO 
Aniversario de la Gesta·Heroica 

del 27 de febrero de 1864'' 

cambia contigo 
. . . . . . . . . .. . 

Oficio No. CREF/0031/2014. 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de marzo de 2014. 

ºk~¡~~~Rb'E ~Eu~~~~ DEL 1Nsr1ruro ,/t_"_ ~~ J} O ~ 0 'f l~Í, ~ 
P R e: ,s E N T E ,::-~ ('-..... <:,, -;:J '(.¡ ' "" I ~ - . ~~"(;/ ;;;!' ·J $' \ L::i \::Ju~ u LJ 

$ ' , ' ~ /' ~~ n- ccior u~ homoción Cultural 
La Coordiilació.n de la Red Estatal <te - ~t~v~ I~·-· · ¿r programcr'dr8 a partir 

. v y CJ 
. del domingo 27 al miércoles 30 de abril del ~o, el 2do. Festival de 

~ 

Títeres en Tabasco, el cuál se llevara a cabo en difer . ~ ~ .. -~ ..... ' ·, ' . . . 

. . : : .. · .. 1. 

Por tal rnótiyo 'rr1e permito ·sol icitar a Usted tenga a bien autorizar el uso 

del Teatro del Estado Esperanza Iris, los .siguientes días: del Sába.dq .,26 (para 
' ... . 

montaje) , domingo 27 al miércoles 30 de abril de 09:00 a 22:00 hrs , (Función · 

20:00 hrs.). 

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones y sin otro particular por 

el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A_M E,1x, 
UEL ÁNGEL STANICH CRISTANTE 

DOR DE LA RE.O ESTATAL DE FESTIVALES 
.. : : .. · .. l. 

C.c.p.- Dra . Paulina l. León de la Peña lzundeg•Ji.- Directora de Promoción Cultural 
C.c.p.- Lic. Porcial Martel Pavón.- Coordinadora del Teatro Esperanza Iris 
C.c.p - Archivo/Minutario. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 88 52 y 312 79 47 extensión 11 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 



IE·C Tabasco Instituto Estatal Coordinación de 
cambia contigo de Cultura Programas Federales 

"2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DEL27 DE FEBRERO DE 1864" 

L.A.E.T. Gabrlela Marr Vázquez 
Directora General del lEC 
Presente. 

D 

Villaherrnosa, Tabasco, a 14 de abril de 2013 
OFICIO: IEC/CPF/0258/2013 

z...-

Co el objetivo de. promover y difundir la música de ·1a marimba en el estado, el programa 
"A as y Rafees" llevó a cabos 6 talleres de marimba infantil, logrando con ellos el fortalecimiento de 
la identidad cultural de Tabasco y contribuyendo de esta forma a la formación de niñas, niños y 
adolescentes sensibles a las expresiones culturales intangibles. Por lo anterior solicito a usted su 
apoyo con las instalaciones del Teatro Esperanza Iris para el día 8 de mayo del año en curso en 
horario de 10:00 a 18:00 hrs., a fin de poder realizar el Encuentro Estatal de Marimbas "Alas y 
Raíces", evento en el que participaran alrededor de 80 niños y jóvenes. 

Sin más por el momento y en espera de vernos favorecidos con nuestra petición, hago 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ez Compafi 
Coordinador 

C. c. p. Lic. Porcla Martell Pavón Coordinadora del Teatro Esperanza Iris 
le. Beatriz Adrlana López Gutiérrez.- Coordinadora Operativa del Programa de Desarrollo Cultural Infantil 

Archivo/consecutivo 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #11 OS, Edlflclo,COMIMSA) Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)1311.1 58 y312 74 97 eXt. 28 
Villahertnosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 



CGlegio Americ.,nno de Tabcvc.o I.C,. 
"ESTIMULAR LA INTELIGENCIA PARA FORTALECER EL ESPIRITU" 

Jardln de Niños 
Clave-27PJN 0097U 
Tel : 316-03-44 
E-mail: 
caLPreescolar@cat.edu.mx 

Primaria 
Clave-27PPR0051 P 
Te!: 316-03-42 
E-mail : 
caLprimaria@cat.edu.mx 

Secundarla 
Clave-27PST0028-Z 
Tel : 316-33-11 
E-mail : 
cat_secundarla@cat.edu.mx 

Bachillerato Incorporado 
al Colegio de Bachilleres 
Clave-27PCB0039-P 
Tel : 316-33-11 
E-mail: 
cat_preparatoria@cat.edu.mx 

Administración 
Tel : 316-03-45 
Tel : 316-52-31 
Fax: 316-03-45 
E-mall : 
cat_admin@cat.edu.mx 

Villahermosa, Tab., 14 de Octubre de 20 13. 

L. A. E. T. Gabriel a Marí V ázquez, 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle, si para ello no existe inconveniente 

se nos facilite el Teatro Esperanza Iris. Con el objeto de realizar en dichas instalaciones el Festival del 

Día de las Madres. 

Para lo cual se utilizaría el día Viernes 09 de Mayo de 2014 a partir de las 8:00 a. m. a 

20:00 hrs ., para la decoración y realización del evento. 

Con la final idad de vernos favorecidos con su respuesta, quedo de Usted en espera de su 

información para efectuar el pago y los trámites correspondientes del mismo. 

C.c.p. Archivo del Colegio 

Atentamente. 

?/~ 
Lic. Laura V. Heredia Escobar 

Directora de Preescolar 
Prol. Paseo Usumacinta # 1144 

Col. Tabasco 2000 
Tel. 3-10-01-52 

CLAVE :Z70JN009 f-U 
INCORPORADO A LA sr.:;r 
"ESTIMULAR L~o~ INTCLIGl ""-1, 

Po\RA l'QRTALEctR EL r..J!'!Ril 
~ r11. I'.CO, • •. -~ 

Prolongación de Paseo Usumacinta s/n . Col. Tabasco 2000 C.P. 86035 
Villahermosa, Tabasco, México. 
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Tabasco DIFTabasco 
cambía contigo Esfuerzo Compartido 

"2014 Año de la Conmemoración 
dellSO Aniversario de la Gesta 
Heroica del 27 de Febrero de 
1864 . 

COORDINACION GENERAL 
OFICIO CG/469/14. 

Villahermosa, Tab., Abril 24 de 2014. 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del ln·stituto Estatal de Cultura 
Presente. 

Por este medio me permito solicitar su valioso apoyo en agendar el Teatro 
Esperanza Iris para los días 1 O y 11 de mayo del presente año, para el evento 
CONCIERTO DE PIANO "SINTIENDO Y CONSINTIENDO A NUESTROS 
NIÑOS" a beneficio de la operación de corazón para niños, de acuerdo a la ficha 
técnica que le anexo. 

Agradeciendo la gentileza de su atención, me despido enviándole un cordial 
saludo. 

Atentamente 

-----------Lic. Ricardo Poery Cervantes Utrilla 
Coordinador General del DIF Tabasco 

Ccp. Mtra. Martha Lilia López de Núñez.- Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco. 
Lic. Aura Medina Cano.- Directora de Vinculación y Asistencia Social. 
Archivo. 

Plutarco Ellas Calles no. 336 
Col. Jesús García 
C.P. 86140 
Tel. 131341 5 
Villahermosa, Tabasco 



· V illahermosa, Tabasco, ·1 O de Marzo del 2014 

LAET. Gabrlela Marr Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

Asunto: Solicitud teatro 

Por medio de la presente solicito su autorización para efectuar la obra de teatro 
denominada "Amar y Querer", musical de Jase Jase, en las instalaciones del 
Teatro Esperanza Iris, el día 13 de M·ayo del presente año, en dos funciones 
7.00 y 9.30 pm. 

Sin otro particular, agradeciendo de a'ntemano su atención, quedo a sus 
órdenes. 

user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



Tabasco 
caml •a contigo 

lEC 
lnsn tuto f: statal 
•ieCult•rra 

Dirección de 

Educación Artfstica 

"2014, Conmemo 1ción del150 Aniversario de la Gesta Heroica del27 de Febrero de 1864" 

LIC. C:~ABRIELA ARI VAZQUEZ 
DIR CTORA G. N ERAL DEL lEC 
PR E SEN T 

OFICIO NUM. IEC//DEA/4352014 
Asunto: Solicitando Teatro Esperanza Iris 

Víllahermosa, Tab ., 12 de mayo de 2014 

A través de este medio me dirijo a Usted, para solicitarle su valioso 

apoyo con el pr ' stamo del Teatro Esperanza Iris, para llevar a cabo el Festival 

Coral de Prim era, el día 17 de mayo, a las 19:00 hrs. 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

1 

c.c.p.- L c. Porcla Mart P vón.- Coordinadora del Teatro Esperanza Iris 
c.c.p.- C. Gregoria Andriide Avelino.- Encargada de Agenda de los Recintos Oficiales, 
c.c.p.- Archivo. 

L"WB/egr. 

Av_nrd.r ( artos PPIIicer C.l r s/n 1a CICOM, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 l9 3) 312 9S 30 y 94 7 ' oneo electrónico: dlreducart,¡photmall.com 
Villaher ~ ~~. Tabasco, M• 
IP.<" .taba•,< o.gob.mx 
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Villahennosa, Tab-. 11 de Enero 2014 

,, cfJ 
01) 

L.A.E.T. GABRIELA MARÍ V AZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUtO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE 

Debido a situaciones que están fuera de nuestro control, te11emos que 
posponer la fecha para la realización de nuestro ya tradicional 
FESTIVAL DE PRIMA VERA, los días solicitados eran 1 O y 11 de 
Abril, cambiándolos por: 

20 de Mayo de 8:00 a 14:00 hrs. (para ensayos) 

21 de Mayo de 8:00 a 21:00 hrs (realización del festival) 

Hacemos de su conocimiento que nuestros eventos tienen un alto 
beneficio cultural y ningím beneficio económico, por lo que estamos 
sumamente agradecidos en la consideración del pago de la renta. 

Agradeciendo de antemano la gentileza de sus atenciones, me es grato 
saludarla afectuosamente. 

ATENTA 

C.P. JANETT 
Dpto. de Serv' 

c.c.p.- Lic. Porcia Martel Pavón.- Coordinadora del Teatro Esperanza Iris 

COLEGIO ARJI, A.C. 
Av. México No.2 Col. del Bosque. C.P. 86060 Vlllahermosa, Tabasco. Tels.: (933) 351 02 60- 351 02 67- 351 02 18- 351 02 50 Fax: 351 03 24 

1 Preescolar 1 Primaria 1 Secundarla 1 Preparatoria 
Clave 27PJN0007L Clave 27PPR0024S Clave 27PES0077Q Clave 27PCB00230 



Villahermosa, Tabasco 11 de Abril de 2014 

LAET: Gabriela Mari V ázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 
PRESENTE 

Por medio de la presente me dirijo a usted solicitar su 
valioso apoyo para q me autorice el Teatro Esperanza Iris a 
su cargo para la presentación de la Obra de Teatro Soy los 
Prohibido el día 26 de Mayo del presente año en 2 funciones 
a las 19:00 y 21 :30 hrs. 

Sin más de momento, quedo a sus órdenes a la espera 
de sus comentarios 
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lunes 7 de abril de 14 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

PRESENTE 

Le solicito amablemente, la renta del Teatro Espranza Iris para realizar la obra 
de Teatro Infantil, "Mi villano Favorito, Las aventuras de los minions" el dia 31 
de mayo de este año. 

La obra de teatro plantea una historia para niños con el apoyo de botargas y 
personajes infantiles. 

El evento sera con funciones a las 4:30 y 6:30 de la tarde. 

Le agradezco su atencion. · 
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Villahe1mo a, Tabasco 26 de mayo de 2014 

LAET: Gabriel a Mari V ázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 
PRESENTE 

Por medio de la presente me dirijo a usted solicitar su 
valioso apoyo para q me autorice el Teatro Esperanza Iris a 
su cargo para la presentación del Circo de Moscú el día 02 
de Junio del presente año en función a las 20:30 hrs. 

Sin más de momento, quedo a sus órdenes a la espera 
de sus comentarios 
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Centro de Estudios 

Básicos y Superiores 

Del Sureste, S.C. 

LAET Gabriela Mari Vázquez 

Directora del instituto Estatal de Cultura IEC. 

Presente. 

,¿<-;;; 
o 

Solicitud del Teatro Esperanza Iris 

P~rn ÉvP.nto institucinn~I 

Febrero 2014 

Una de las prioridades de nuestra institución es fom ent,n la cultura y tradiciones 

de nuestro estado en todos los alumnos, pues de el lo depende, la formación de la 

identidad. 

Lá Escuela Moderná Jean PiagE!t deséa llevar a cabo un festival ir1stitucional. En 

las instalaciones del Teatro Esperanza Iris. Solicitanios de la manera más atenta dada la 

magnitud de nuestro evento institucional su au torización pára realizar el respectivo 

trámite que permita cumplir con los objetivos de emplear el teatro. 

El festival se realizara en el mes de junio, el día "3" del 2014 para que lo puedan 

contemplar dentro de su agenda de eventos, esperando su respuesta positiva nos 

ponemos a su disposición. 

Sin más, rétiba usted url afectuosó saludo. Felicitándol e por su ardua labor, 

por difundir la cultura, arte y tradicior,es en espacios dignos en nuestro Estado. 

Cordi almente 

Directora General 

[-= ~~---.. •--;-o ... n_o_c_i,-:l-;e-n-t-;, :i=~-,,-R-e ... s_p_o_ns ... :···;·i-lid-~--d----· -------·---, 

~-------........... ---=------·-·--·-----------------1••-----------Av. 27 de Febrero No. 1801, Col. Atasta . Villa hermosa, T dbasco . C. I'. 86100 

Tel. {993) 3 15 04 86 3 15 36 74 3 15 36 86 Ext. 109 y 120 Fax . 3 15 28 73 

www.jeanpiaget.edu.mx e-mail: j piaget@edu .mx, direccion@jeanpiaget.edu.mx 
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Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura 

Respetable Directora: 

Villahermosa, Tabasco a 20 de enero de 2014 

Me dirijo a usted para solicitarle que nos facilite el Teatro "Esperanza Iris, para celebrar 

nuestro festival de fin de curso, el domingo 6 de julio de 2014, a partir de las 6:00p.m., 

y asf mismo, solicitamos el dfa jueves 3 para el ensayo general en un horario de 8:00 

a.m. a 13:00 p.m. 

No omito informarle que en este evento no cobramos ninguna clase de cuota. 

Agradezco su atención y le saluda. 

GABP/sss 
c.c.p. Archivo 

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que identifican la información 
relativa a: números de celular, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con 
fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la 
elaboración de versiones públicas.
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VILLAHERMOSA, TAB., 06 DE MAYO DE 2014 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 

DIRECTORA GRAL. DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO SALUDARLE Y A LA VEZ LE SOLICITO LAS 

INSTALACIONES DEL TEATRO ESPERANZA IRIS PARA EL VIERNES 06, $ABADO 07 Y 

VIERNES 20 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, TODO EL DIA, PARA LLEVAR A CABO: EL 

ENSAYO GENERAL, LA PRESENTACION DE FLAMENKISSIMO Y LA CLASE ABIERTA DE 

HIVIGAZE-RAICES. ESTAS FECHAS FUERON RESERVADAS A PRINCIPIOS DEL MES DE 

FEBRERO EN LA OFNA. DEL TEATRO CON LA LIC. PORCIA MARTEL PAVÓN, QUIEN MUY 

AMABLEMENTE TAMBIEN ME COMUNICO EL COSTO ACORDADO CON USTED PARA EL 

USO DE ESTE INMUEBLE 

SE REQUIERE LA PHESENTACION DE LOS TECNICOS DE SONIDO, ILUMINACION Y 

TRAMOYA. 

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA MIS MAS CORDIALES SALUDOS. AGRADEZCO SUS 

ATENCIONES Y ME PONGO A SUS ORDENES EN AV. PASEO TABASCO 1006-A, AL 

TELEFONO 3 15 92 95 Y AL CEL. 99312017 05 . 
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Tabasco 
cambia contigo 

Instituto Estatal de Cultura 
Coordinación de la Red Estatal de 
Festivales 

"2014, Conmemoración del 150 
Aniversario de la Gesta Heroica 

del 27 de febrero de 1864" 

Oficio No. CREF/103/2014. 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de mayo de 2014. 

LAET. Gabriela Marí Vázquez. 
Directora General del Instituto estatal de Cultura. 
Presente 

Como es de su conocimiento hemos decidido participar en la gira que 

nos invita el INBA donde a través de su programa "Bellas artes a todas partes" 

nos ofrece una función del espectáculo "Canita conoce a Coquín" del Proyecto 

"Niños manos a la ópera" que se presenta el próximo domingo 08 de junio del 

presente año a las 18:00 horas. 

Por lo anterior solicito a Usted de la manera más atenta autorice el uso 

del Teatro del Estado Esperanza Iris, el domingo 08 de junio a partir de las 09:00 

horas para realizar el montaje y presentar el espectáculo el mismo día a las 

18:00 horas. 

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión de enviarle un 

cordial saludo. 

rq. Miguel ngel Stanich Cristante. 
ordinador de la Red Estatal de Festivales 

C.c.p. LA.E. Rafael Cabal Cruz.- Coordinador de Administración 
C.c.p.- Lic. Parcia Martell Pavón.- Coordinadora del Teatro Esperanza Iris. 

¡~c,: . '1 -~ , fo1. '._, ~ :-,,:,~·tJP.A 
Goo cfü1 ,.¡(r,¡ d. ~i:. R~d F.síatal ,Je 

Fe:.t!vatcs 
1 11 

C.c.p.- LCP. Patricia del C. de los Santos Rodríguez.- Administrativo de la Red Estatal de Festivales. 
C.c.p.- Minutario. 

Ca lle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 88 52 y 312 79 47 extensión 11 
Villa hermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
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Universidad Mundo Maya 
Universidad Mundo Maya 

71·mc,¡1io de (/~·aodeLo 

o.3~7-_ . 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal 
de Cultura 
PRESENTE 

Villahermosa , Tabasco a 27 de marzo de 2014 

Oficio: 
Área 
Asunto 

DV /055/2014 
Departamento de Vinculación 
Solicitud de Teatro 

En el marco de nuestro XXV aniversario , la Universidad Mundo Maya realizará una 
Velada Cultural con la participación de los estudiantes de diversas disciplinas artísticas. 

Por tal motivo, me permito solicitarle el Teatro E~peranza Iris para el 12 de junio del 2014, 
cuyo evento dará inicio a las 18:00 horas. 

Le agradezco el apoyo brindado hasta el momento y le envío un cordial saludo. 

Director d .J/14nn-~a 

C.c.p. Archivo 
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Villahermosa, Tab. a 1 O de Mayo del 2014. 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

LIC. GABRIELA MARI V AZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA. 

Con un saludo me dirijo a usted, con el objetivo de solicitar las 
instalaciones del Teatro Esperanza Iris para presentar nuestro Festival de 
Danza Clásica y Jazz que año con año realizamos en el cual participan niñas 
desde 2 años hasta mamás en escena y cuyo propósito es el de apreciar los 
avances de las alumnas. Dicho evento es presentado de manera gratuita, por 
lo cual estamos solicitando su apoyo con el Teatro 

Asimismo, la fecha que estamos solicitando es la del .18 de Junio del 
2014, a partir de las 8:00am para ensayo y montaje de escenografía y para 
realizar el evento el mismo día que será a las 7:00pm. 

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes y me despido 
cordialmente, agradeciendo de antemano su amable atención y gran apoyo. 

Respetuosamente, 

.:. 

Prol Ave. México 819, D-3 Fracc. Colonial Villahermosa. Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos: (993) 1313905 y (993) 351 8764 



Villahermosa, Tabasco 26 de mayo de 2014 

LAET: Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 
PRESENTE 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted solicitar su 
valioso apoyo para q me autorice el Teatro Esperanza Iris a 
su cargo . para la presentación la obra "Tres parejas 
disparejas" el día 19 de Junio del presente año en función a 
las 19:00 y 21 :30 hrs. 

Sin más de momento, quedo a· sus órdenes a la espera 
de sus comentarios 
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VILLAHERMOSA, TAB., 06 DE MAYO DE 2014 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 

DIRECTORA GRAL. DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO SALUDARLE Y A LA VEZ LE SOLICITO LAS 

INSTALACIONES DEL TEATRO ESPERANZA IRIS PARA EL VIERNES 06, SABADO 07 Y 

VIERNES 20 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, TODO EL DIA, PARA LLEVAR A CABO: EL 

ENSAYO GENERAL, LA PRESENTACION DE FLAMENKISSIMO Y LA CLASE ABIERTA DE 

HIVIGAZE-RAICES. ESTAS FECHAS FUERON RESERVADAS A PRINCIPIOS DEL MES DE 

FEBRERO EN LA OFNA. DEL TEATRO CON LA LIC. PORCIA MARTEL PAVÓN, QUIEN MUY 

AMABLEMENTE TAMBIEN ME COMUNICÓ EL COSTO ACORDADO CON USTED PARA EL 

USO DE ESTE INMUEBLE 

SE REQUIERE LA PRESENTACION DE LOS TECNICOS DE SONIDO, ILUMINACION Y 

TRAMOYA. 

S11\1 MAS POR EL MOMENTO RECIBA MIS MAS CORDIALES SALUDOS. AGRADEZCO SUS 

AfEI\ICIONES Y ME PONGO A SUS ORDENES EN AV. PASEO TABASCO 1006-A, AL 

TELEFONO 3 15 92 95 Y AL CEL. 99312017 05. 
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' 
Academia de Danza Sophie 

cu __________ s_a_i,_e_t __ J_az_z _____________ _ 

Vlllahermsa,Tab. A 29 de enero 2014. 

Lic. Gabriela Mari Vázquez. 

Por medio de la presente solicito a usted las instalaciones del Teatro Esperanza Iris para el 

día 21 de Junio del presente afio, con un día de ensayo general el día 17 de junio, debido 

a que llevo 4 años solicitándole pero el costo de dicho teatro es muy elevado por lo que 

me he visto en la necesidad de realizarlo en el Teatro de la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco, cabe mencionar que siempre parte de lo recaudado en mis presentaciones se 

usa para beneficio de gente muy necesitada. Me interesaría saber de que manera me 

podría apoyar para que el costo del Teatro Esperanza Iris de igual manera le comento que 

se tiene la intención de donar parte de lo recaudado a alguna institución de beneficencia. 

De antemano le agradezco su atención. 

Atte 
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I 
VlLLAHERMOSA, TABASCO, A 19 DE MARZO DE 2014. 

LIC. GABR!::l.J\ M RÍ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUT ESTATAL 
·oe CULTURA DE TABASCO 
PRESENTE. 

En alcance a 1a tarjeta con fecha 14 de enem del presente año, donde se solicitó 
el apoyo con la reservación del Teatro Esperanza Iris del 22 al 29 de junio del 
presente año, para el XIII Festival de la Ciudad, le informo que habrá un ajuste '. ' en las fechas y serán programadas para los próximos días 22 y 29 de junio. 

Esperando contar con su apreciable apoyo le envío un cordial saludo . 

. --
ATENTAMENTE '· \ 

_::S,,ftagi'~~cflº r) lección" 

Q\_\~\,\ -. ~ 
- . --l...__ -- ~ 

\ ·I 

C.c.p.- Líe. Humberto de los Santos Bertruy - Presidente Municipal de Centro.- Presente. 
C.c.p.- Lic. Porcia M:..rtel Pavón.- Ccordinadora del Teotro Esperznza Iris.- Presente. 
e .e.¡:;.- M.C. Marro í::lei,a Macla:, Valéll..lt:z "frt,vifso.- Director-a de \a DECUR.- Presente. 
C.c.p.- Profr, Juan Torres Calcáneo.- Encorgado de la Subdirección de Cultura.- Presente. 
C.c.p.- Expediente Minutario. 

PR..OL. Dl I' \:TO TABAS( .:) #14GI C . l .. T/\13.ASCC 2l'O(l / C.P. i,6035 VtUAHm.J\i\CSA., CfN1RO, T, 1BASCO. TtL 3.10.3232 L"\T. 2805 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

éP1_,fJ 

TEATRO DEL ESTADO "ESPERANZA IRIS". 

1 FICHA TECNICA. (DATOS DEL EVENTO) 

NOMBRE: Muestra de los Talleres de Arte para nlños y Jovenes con Discapacidad 

FECHA DE PRESENTACION: 

DIA : 23 MES: JUNIO AÑO :2014 

CARACTERISTICAS DEL e/ENTO: PUBLICO ( X ) PRIVADO ( ) 

COSTOS DE ADMISION: .......------------------------.. 

TIPO DE EVENTO: CONFERENCIA f ) OBRA DE TEATRO ( ) 

EVENTO CULTURAL: ( X ) OTROS ( ) 

SINOPSIS: 

INSTITUCION, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESCUELA O PRODUCCION QUE 
SOLICITA: 

DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA 

PATROCINADORES: SI ( ) NO ( X) 
ESPECIFIQUE: _____________ _ 

(:,li Aodt .. ~M.<~.l#Mwlt1\,l4, 
tQJ. (im~u. C-P. (;{l(Jq 

t.,n~ tb.nrn 
lt ·. roi ')} !UJ ~ .931/l1l91 c.& 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

LA.E.A VIRGINIA VERA BRITO 
NOMBRE: 

DIRECTORA DE EDUCACION ARTISTICA 
CARGO: 

TELEFONO DE OFICINA: 315 10 99 CELULAR: 9935 90 54 57 

CORREO ELECTRONICO: 
23 DE JUNIO A LAS 10:00 HRS. 

MONTAJE DÍA Y HORA: 
23 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 10:00 HRS .. 

ENSAYO DiA Y HORA : 
AL TERMINO DEL EVENTO 

• AUDIO 

SONIDO E ILUMINACION GE ERAL, ASI COMO E[ PERSONAL TECNICO 

• ILUMINACION 

C;,11 A.o'1t . ~án<~1o M.19 . .,. H~,., 
Cl>J. ( .tfU, \!:P.~ 
Vli ~,, .. f.\WCll, 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 

OBSERVACIONES 

NOTA: 

1. Importante mencionar que el teatro no cuenta con generador de corriente o 
planta de luz para cubrir y re~aldar fas necesidades de consumo dé energía 
eléctrica que ,la producción requiera. 

2. El responsable del evento no podrá modifica 10$ datos especificados en cuanto a 
horarios ni usos del Teatro se refiera. 

3. Deberá cumplir con el Reglamento Síempre y cuanqo sea aceptada su solicitud. 
4. Deberá realizar la n'}etodoJogía d& uso de EJ-ff A para este teatro en la Dirección 

General del Instituto Estatal de Cultu · 

1 

NOMBRE DEL EVENTO: 

(;, Ji.M,' 5 Stm<.!!t>~ Muglllta,l),i,,¡¡ _. j t1A, 
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Villahermosa, Tabasco. 09 de mayo de 2014. 

LIC. GABRIELA MARÍ VELASQUEZ 

DIRECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

·. G c'2~ PRESENTE 

"La cultura ayuda a crecer a los pueblos" 

Estimada Amiga: 

Ya estamos en el X Festival - Concurso Infantil y Juvenil de Piano "Villahermosa". 

Es por ello que le solicito de la manera más atenta que nos permita disponer del Teatro del Estado 

"Esperanza Iris", para la realización de la Ceremonia de Clausura y el Concierto de Gala el día: 

• 2 de julio de 9 a.m. a 8 p.m. 

Dicho local ya está reservada anta su respectiva dependencia, solo requieren su confmnación. 

Aprovecho la presente para que usted considere .la divulgación de los eventos en su revista 

mensual de mayo y junio así como en los demás medios posibles. 

Agradezco de antemano su acostumbrada atención. 

Atentamente 

Calle Almendros #209 Fracc. Lago de las Ilusiones C.P. 86040 Tel. 3 12 26 88 
Cel. 9933056991 

Correo: pianodesa@gmail.com 



Dirección General 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura 

Respetable Directora: 

Instituto Educativo de Tabasco 
CARLOS PELLICER CAMARA A.C. 

PREESCOLAR-PRIMARIA-8ECUNDARIA-PREPARA TORIA 

CJlC)¡:;, 
Villahermosa, Tabasco a 20 de enero de 2014 

Me dirijo a usted para solicitarle que nos facilite el Teatro "Esperanza Iris, para celebrar 

nuestro festival de fin de curso, el domingo 6 de julio de 2014, a partir de las 6:00p.m., 

y asf mismo, solicitamos el dfa jueves 3 para el ensayo general en un horario de 8:00 

a.m. a 13:00 p.m. 

No omito informarle que en este evento no cobramos ninguna clase de cuota. 

Agradezco su atención y le saluda. 

Atentamente 
"Li6res por e[ conocimiento" 

Director General 

GABP/sss 
c.c.p. Archivo 

SAMARKANDA No. 313, TABASCO 2000. TEL. 3 15 24 53, 3 15 52 11 FAX. 3 15 58 22 

www. institutopell icer .edu.mx 
Villahermosa, Tabasco 
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Lic. Gabriela Marr Vázquez 
Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura 

Respetable Directora: 

Villahermosa, Tabasco a 20 de enero de 2014 

Me dirijo a usted para solicitarle que nos facilite el Teatro "Esperanza Iris, para celebrar 

nuestro festival de fin de curso, el domingo 6 de julio de 2014, a partir de las 6:00p.m., 

y asr mismo, solicitamos el dla jueves 3 para el ensayo general en un horario de 8:00 

a.m. a 13:00 p.m. 

No omito informarle que en este evento no cobramos ninguna clase de cuota. 

Agradezco su atención y le saluda. 

GABP/sss 
c.c.p. Archivo 

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que identifican la 
información relativa a: números de celular, nombres y firmas de personas físicas, 
lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al 
numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas.



l.ic. -.Gabriela Mar( Vázquez 

· tn~ituto Estatal de<:ultura • 

Oir-ectora~enetal 

·.1:stimada Lic. Gabrie.la: 

Villahermosa, Tabasco a.26 de noviembre de 2013 

.. ~~lq 
.OJ 

P.errnttanos -saludarle cordialmente y 'feticitar'.e por la 1abÓr -tan ~norme que ha estado 
realizando en el instituto a su. car~(). . 

.La presente~ para SO!icitar el t;J$0 de fas inst!liaciones de nuestro. maj'est'UOSO ·f~atro.:Es~·ranza 
' 41-is ya que ada· dos at'l~s He~am.os a abo un· r.eci.tal para ~~rar ·lo5 avances:cioe han t~·'rildo · 
nuestros alumnos; di~ho r~ital se llevara .a cabo Jos ·días-4 y S del ~de julio:eel 2014. 

. ' . 

Sin más por ..el momento. y. .es·~raodo una .respUesta ia.\torabÍe rt\e ~pido én~i~ndo.le: i.in , . . . . . 

cof.dial saludo. ~ · 

¿;)rr:P · . 

.. , . 

Mte. 
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Lic. ~abrlela Mar(Vázquez 

tn~ltuto Estatal de-cultura . 
Oir«tora <;ene tal 
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'f.stimada Lic. Gabriela: 

Villat.ermosa, fabasco a.26 de novlemtre de 2013 
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Permítanos -saludarle cordialmente y fetidtarle por b 1abor 'tan norme que ha estado 

realizando en el instituto a su cargo. 

ia presente<és para solicitar el uso de las fnsQ'faciones de nuestro maJestuoso ·reatro Esperama 
· 4ris ya que cada dos arios Nevamos a abo un r«ital pan. demostrar los avances 'que han tenido 
nuestros alumnos; di~ho recital se llevara a cabo Jos ·días .. y S del mes de julio del 2014. 

o ' 

Sin más por ..el momento y .esperando una lespuesta favorable me des¡Jido enviándole. un 
cofdial saludo. J · · . 
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ppr;)nGnr¡(ñ) 
lli~~_)~J . 

OtRECCION -G'E~AC. 

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que identifican la 
información relativa a: números de celular, nombres y firmas de personas físicas, 
lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al 
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públicas.



Lic. Gabriela Mari Vázquez. 
Directora General del Instituto de 
Cultura de Tabasco. 
Presente. 

Muy distinguida señora: 

~o wan 
Febrero 17 de 2014. 

Cada año nuestra escuela realiza un festival de fin de cursos, en el que se 
aprecian los logros educativo-culturales alcanzados por los alumnos y el personal 
docente durante el ciclo escolar. Este evento es muy importante para el desarrollo 
de todos los que conformamos esta gran familia. 

Por tal motivo, me permito solicitarle atentamente las instalaciones del Teatro 
Esperanza Iris, para efectuar dicho evento e·n ese recinto cultural. 

Hago de su superior conocimiento, que hemos consultado la agenda del Teatro y 
nos adecuamos a la disponibilidad que nos señalaron; por lo que confirmo a usted 
que la fecha acordada con el personal a cargo es el lunes siete de julio del 
presente año, habiendo programado el ensayo de 8:00 a 12:00 y el evento de 
16:00 a 20:00 horas. 

Anexo a éste la documentación requerida por su personal para cierre de contrato. 

Agradezco de antemano la atención que se sirva prestar a este particular, y quedo 
de usted. 

Atentamente. 

Director General. 

• SICRETAAIA Of EDUCACJÓN 
ESC. PRIMAIUA 

INSTITUTO ROWAN 
CCT: 21PPII0108Z 

ZOHA: 09l SICTOII: 01 
PEPE DEl RtVUO 1 30Z 

ESQ.MW()o(Az 

COl GAVIOTAS, cama. TAl. 
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Lic. Gabriela Mari Vázquez. 
Directora General del Instituto de 
Cultura de Tabasco. 
Presente. 

Muy distinguida señora: 

Cada año nuestra escuela realiza un festival de fin de cursos, en el que se 
aprecian los logros educativo-culturales alcanzados por los alumnos y el personal 
docente durante el ciclo escolar. Este evento es muy importante para el desarrollo 
de todos los que conformamos esta gran familia. 

Por tal motivo, me permito solicitarle atentamente las instalaciones del Teatro 
Esperanza Iris, para efectuar dicho evento e'n ese recinto cultural. 

Hago de su superior conocimiento, que hemos consultado la agenda del Teatro y 
nos adecuamos a la disponibilidad que nos señalaron; por lo que confirmo a usted 
que la fecha acordada con el personal a cargo es el lunes siete de julio del 
presente año, habiendo programado el ensayo de 8:00 a 12:00 y el evento de 
16:00 a 20:00 horas. 

Anexo a éste la documentación requerida por su personal para cierre de contrato. 

Agradezco de antemano la atención que se sirva prestar a este particular, y quedo 
de usted. 

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que 
identifican la información relativa a: números de celular, nombres 
y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el 
artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral 
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia 
de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de 
versiones públicas.
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Villahermosa, tab. , 1 O de Enero de 2014 

T A U'T" r"AUQTJ;'f A l\lfA'Pf\fA'71'\T TU'7 
-·· -~-· - · _ .... __ ,_..., ___ ... _ ... . ______ , ... --x - --
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO E TATAL DE CULTURA. 
PRESENTE 

De la manera más atenta solicito a usted el "Teatro Esperanza Iris", 
para que dentro del marco de los festejos de los 35 años que tenemos de 
servir a la sociedad de nuestro querido Estado, se lleve a cabo la 
ceremonia de entrega de certificados y fin de cursos, que con mucho 
entusiasmo preparamos maestros, alumnos y personal del Colegio. Los 
días solicitados son los siguientes: 

Día 10 de Julio de 8:00 a 21:00 hrs. ( ensayo y realización del 
evento) 

Hacemos de su conocimiento que nuestros eventos tienen un alto 
beneftcio cultural y ningún beneficio económico, por lo que solicitamos 
su consideración en el pago de la renta. 

Agradeciendo de antemano la gentileza de sus atenciones, me es grato 
saludarle afectuosamente. 

c. c. p.-Lic. Porcia Martel Pavón.- Coordinadora del Teatro Esperanza 
Iris 

COLEGIO ARJI , A.C. 
Av. México No.2 Col. del Bosque. C.P. 86060 Vlllahermosa, Tabasco. Tels.: (933) 351 02 60- 351 02 67- 351 02 18- 351 02 50 Fax: 351 03 24 

1 Preescolar 1 Primaria 1 Secundarla 1 Preparatoria 
Clave 27PJN0007L Clave 27PPR0024S Clave 27PES0077Q Clave 27PCB00230 
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Eliminada las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de 
celular, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley 
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noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la 
elaboración de versiones públicas.



Villahermosa, Tabasco 9 de Junio del 2014 

LAET. GABRIELA MARI VAZQUEZ 

DIRECTORA GRAL. DEL INSTITUTO ESTARAL DE CULTURA 

DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESENTE 

LA QUE SUSCRIBE DIRECTOTA GENRAL DEL CENTRO DE DANZA YAZMARDI, 
CONCIENTE DEL VALOR CULTUTAL QUE REPRESENTA AL ESTADO EL TEATRO 
ESPERANZA IRIS EN CUAL ESTA A SUDIGNO CARGO; ME PERMITO SOLICITARLO A USTED 
PARA EL OlA 11 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 19:00 HORAS, CON MOTIVO DE 
REALIZAR EN EL UNA GALA DE DANZA POLINECIA, BELL Y DANCE Y JAZZ. ASI COMO 
TAMBIE AGENDAR EL DIA 9 DEL MISMO MES PARA ENSAYO GENERAL DEL PREOGRAMA. 

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO 
APOYO Y ENVIANDO UN CORDIAL SALUDO. 

C.c.p INTERSADA 

VICENTE GUERRERO #323 COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS 

TEL.  
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Villahermosa, Tabasco 9 de Junio del 2014 

LAET. GABRIELA MARI VAZQUEZ 

DIRECTORA GRAL. DEL INSTITUTO ESTARAL DE CULTURA 

DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESENTE 

LA QUE SUSCRIBE DIRECTOTA GENRAL DEL CENTRO DE DANZA YAZMARDI , 
CONCIENTE DEL VALOR CULTUTAL QUE REPRESENTA AL ESTADO EL TEATRO 
ESPERANZA IRIS EN CUAL ESTA A SUDIGNO CARGO; ME PERMITO SOLICITARLO A USTED 
PARA EL OlA 11 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 19:00 HORAS, CON MOTIVO DE 
REALIZAR EN EL UNA GALA DE DANZA POLI NECIA, BELL Y DANCE Y JAZZ. ASI COMO 
TAMBIE AGENDAR EL OlA 9 DEL MISMO MES PARA ENSAYO GENERAL DEL PREOGRAMA. 

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO 
APOYO Y ENVIANDO UN CORDIAL SALUDO. 

C.c.p INTERSADA 

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que identifican la 
información relativa a: números de celular, nombres y firmas de 
personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para 
la elaboración de versiones públicas.
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Villahermosa, Tabasco a 13 de Mayo del2014. 

Dirigido a. 

LAET. Gabriela Mari Vázquez. 
Directora General del lEC. 

Asunto: 
Solicitud para facilitar las instalaciones del Teatro Esperanza Iris. 

Estimada Licenciada Gabriela Mari por medio del presente me permito solicitar de la manera 
más atenta su valioso apoyo para indicarme si es procedente hacer uso de las instalaciones del 
Teatro Esperanza Iris, con el fin de llevar a cabo la obra de Ballet Clásico "Coppelia", el cual 
tiene el fin de concluir y exponer Jas aptitudes adquiridas durante el ciclo escolar 2013-2014. 
Dicho evento está programado, salvo su autorización o disponibilidad para el dfa Sábado 12 de 
Julio del 2014, con horario tentativo de 19:30 a 21 :00 hrs. 

Agradeciendo de antemano su atención al presente, aprovecho la ocasión enviarle un cordial 
saludo. 

P.stuaw áe (})anza éBallérina 

Estudio de Danza Bailarina 

Ubicación: . 
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VILI.AI<Iff\MClSA, T la., A. lO O MARl:O e6L 2014. 

LIC. GABRIEl.A MARI V AlQUEZ 
DIRECTORA GENERAL OEL INSTITUTO ESTATAL CE CULTURA 

PRESENTE 

Por medio del presente me permito solicitar usted, el Téatro Esperanza Iris para llevar a cabo 
la Ceremonia de Graduación de Bachilleres Téc:nlcos en Contabllldad, Mantenimiento y 
Laboratorlsta Clrnleo del CBTis No. 32. 

Por tal motivo, solicito de la manera más atenta su valioso apoyo, el convenio para el uso de 
las Instalaciones del teatro, la fecha a solicitar es el dfa 13 de julio del presente para la entrega 
de documéntaclóh asr como el dfa 25 de junio para llevar el ensayo. 

Seguro de (:ontar con su v ·u oso apoyo, agradezco su amable consideración y quedo a sus 
re!ipetl!bles ordenes. 
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Gobierno del llnstituto Estatal de Cultura Tabasco 
Estado de Tabasco t Dirección General cambia contigo 

"2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO l. MADERO Y JOSÉ MARIA PINO SUAAEZ" 

TEATRO ESPERANZA IRIS 

1 FICHA TÉCNICA (DATOS DEL EVENTO) 

NOMBRE: EXÁMEN PROFESIONAL Y FUNCIONES DE FIN DE CURSO 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 

27 Y 28 1 JUNIO 1 2014 HORARIO (S): 09:00 21 :00 HORAS 
Ola Mes Año 

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO: PÚBLICO ( x ) PRIVADO ( 

COSTOS DE ADMISIÓN:-------------------

TIPO DE EVENTO: CONFERENCIA ( ) OBRA DE TEATRO ( ) 

EVENTO CULTURAL ( .x ) OTROS ( ) ------------

SINOPSIS: 

INSTITUCIÓN, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESCUELA O PRODUCCIÓN QUE 
SOLICITA: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

PATROCINADORES: SI ( ) NO ( x ) 
ESPECIFIQUE:--'--::----------------------

1
• 1.., • Calle André~Sánthez. Magall~nes ~1124 Col. Centto C.P. 86000 

.. J ) :/ ~ Tels.: (01993)312-Q166y312·25-98 
~1 (,P 

8 
J... Vlllahermosa, Tabasco, México 

\ 5/ , vl / ' h .... .,~~~ · h >•M ft--V 

\\ · 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

ltnstituto Estatal de Cultura Tabasco 1 

1 Dirección General cambia contigo 

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

RESPONSABLE O COORDINADOR DEL EVENTO: 

NOMBRE: 

CARGO: 

TELEFONO DE OFICINA: 

CELULAR: 

CORREO ELECTRONICO: 

MONTAJE (DIA Y HORA) 

ENSAYO (DJA Y HORA) 

DESMONTAJE (DtA Y HORA) 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE: 

• AUDIO 

LIC. NELLY BRABATA DOMINGUEZ 

DIRECTORA DE LA ESCUELA ESTATAL DE 
DANZA 

315 10 99 

99 31 6065 00 

25 Y 26 DE JUNIO 2014 DE 09:00 A 21 :00 HRS. 

25 Y 26 DE MARZO 2014 DE 09:00A 21 :00 
HRS. 

MISMO DIA 

Calle Andrés Sánthez Magallanes # 1124 Col. Ceo tlo CP. 86000 
Tels (01993)312-91 ·66y 312·25·98 

Vlllahermosa, Tabasco, México 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

' 
i 
Í Instituto Estatal de Cultura 
: Dirección General 

Tabasco 
cambia contigo 

"2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO l. MADERO Y JOSÉ MARIA PINO SUAREZ" 

• ILUMINACIÓN 
AMBIENTES GENERALES 
EQUIPO DE SONIDO 
TÉCNICOS PARA EL MANEJO DEL MISMO 

• OBSERVACIONES 

Calle André~ SAnchez Maga\lanes 11124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.; (01 993)3 1 2-Ql ·66 y 31 2-15·96 

VlllahPrmosa, Tallase o. MéxiCo 
htlll:llfec.rabasco.aob.mx 
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Gobierno del [Instituto Estatal de Cultura 
Estado de Tabasco 1 Dirección General 

Tabasco 
cambia contigo 

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

NOTA: 

1. 1m portante mencionar que el teatro no cuenta con generador de corriente o planta 
de luz para cubrir y respaldar las necesidades de consumo de energía eléctrica 
que la producción requiera. 

2. El responsable del evento no podrá modificar tos datos especificados en cuanto a 
horarios, ni usos del teatro se refiera. 

3. Deberá cumplir con el Reglamento siempre cuando sea aceptada su solicitud. 

4. Deberá realizar la metodología de uso de ENTA para este teatro en la Dirección 
General del Instituto Estatal de Cultur; . 

L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura 
*Comité de Evaluación 

1 Pavón 
Esperanza Iris 

C~lle Andrés Siinchez Magallane 11124 Col. Cen tto C.P. 86000 
Tels. (01993)312-'11 66y 312-25·98 

Yrllahermo~. Tabasco, México 
htw:/{lec.taba$Co.oob.mx 
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 
Dirección General Tabasco 

cambia contigo 

"2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA GESTA HE/?0/CA DEL 27 fJE FEBRERO DE 1864" 

LIC. PORCIA MARTEL PAVÓN 
COORDINADORA DEL TEATRO ESPERANZA IRIS 
PRESENTE 

MEMORANDUM DG/SP/0633/14 
Junio 30 de 2014 

Adjunto al presente envío a usted, oficio CREF/0209/2014, remitido por el Arq . Miguel Angel 
Stanich, Coordinador de la Red de Festivales, enviado a la L.A.E.T. Gabriela Marí Vazquez, 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura, por medio del cual solicita se les proporcione el 
espacio del Teatro Esperanza iris del 17 al 25 de Julio, para llevarse a cabo el 1 o o Festival 
Nacional de Danza Folklórica "Rosa del Carmen Dehesa Rosado". Se anexa copia del oficio 

Lo anterior para informarle que está autorizado el apoyo, por lo que mucho agradeceré su 
atención e informe correspondiente. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

~ ... ~\ ¡;~ · .. ~~·-~ ü ~~T 
1 ~ (J 
\ . ,, 
C.P. JUANA MARÍA DE LA CR Z VILLEGAS 

SECRETARIA PARTICULAR DE LA C. DIRECTORA GENERAL 
~· - \ . 

C.C.P. L.A.E.t . Gabrlela Mari Vázquez.- Directora General del Instituto Estatal de Cultura del Estado de Tabasco.- Presente. 
C.C.P. Archivolmgp 



Tabasco 
cambia contigo 

Instituto Estatal de Cultura 
Coordinación de la Red Estatal de 
Festivales 

"2014, Conmemoración del150 
Aniversario de la Gesta Heroica 

del 27 de febrero de 1864" 

Oficio No. CREF/02Q9/201 4. 

Vil lahermosa, Tabasco: a 26 de junio de 2014. 

LIC. GAB lELA MA i V ÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL. DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE Ct,JLTURA 
PRESENTE. 

La Coordinación de la Red Estatal de Festivales ha programado a partir 

del 18 al 25 de julio del presente año, el 10° Festival nacional de danza folclórica 

"Rosa del Carmen Dehesa Rosado" a partir de las 20:00 horas. 

Por tal motivo me permito solicitar a Usted tenga a bien autorizar el uso 

del Teatro del Estado Esperanza Iris, los siguientes días: del Jueves 17 (para 

montaje y ensayo) , al viernes 25 de julio de 09:00 a 22:30 hrs, (Función 20:00 

hrs.) . 

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones y sin otro particular por 

el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

UEL ÁNGEL ST ANICH 
ADOR DE LA REO ESTATAL DE FESTIVALES 

C.c.p.· Lic. Porcia Martel P vón.· Coordinadora del Teatro Esperanz Iris 
C.c.p.- Archivo/Minutario. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 88 52 y 312 79 47 extensión 11 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

lMSnnrr:: r~~.,. ·r.~L !'"'~ · • : • . :IRA 
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Villahermo a, Tabasco O 1 JULIO de 2014 

LAET: Gnb iela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 
PRESENTE 

Por medio de la presente me dirijo a usted para 
solicitarle su valioso apoyo para que me autorice el Teatro 
Esperanza Iris a su cargo para la presentación del Show 
infantil "FROZEN " el día 31 de julio en dos funciones 
17:00 y 19:30 hrs. 

Sin más de momento, quedo a sus órdenes a la espera 
de sus comentarios 

user
Cuadro de texto
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Asociación de Estudiantes de Tabasco 

Villahermosa, Taeasee a 29 ee mayo de 2014-----

LA E. T. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

PRESENTE 

del Tecnológico de 

Monterrey, campus Monterre queremos p ovechar la ocasión para brindarle un 

cordial saludo, al m�smo tiempo 00$ gustaría plan�earle. lo siguiente: 
1 • 

Somos una asociación que tie e como misión conseguir la integración y 

sinergia del trabajo en equipo de los estudiantes de Tabasco en el Tec de 

Monterrey, y así d arrollar programas de impacto social desde el campus hasta 

el estapo de Ta a co. 

s. o ganizando un event9 juvenil � Anti.zombies• en las fechas 1 y 2 de

agos 20j4. Este evento tiene como fin mo.tivar s los jóvenes del estado en 

·ij s ·�J 1, cultural, deportiva y profesionalmente para poder asegurarle un

auditorio. De igual forma le solicitamos permiso para usar la explanada del 

auditorio donde nos gustaría hacer la entrega de kits del evento a partir de las 

16:00 hrs. 

TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY• 

Presidente: 
 Teléfono: 

Correo electrónico:  AETAB 
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Vil ahennosa Tabasco a 2 de "ulio e 2014 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Oirectora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para la autorización del Teatro 
Esperanza Iris, para presenta,: el show de "Jorge Falcón", que se presentará el día 
miércoles 6 de agosto del 2014 a las 19:00 hrs y 21:30 hrs. 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 

Atentamente, 

user
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PRESENTE 

No. De Oficio: DPC/0376/14 
Asunto: Solicitud del Teat~o Esperanza Iris 

Villaherrnosa Ta~asco a:22· de abril de 2014 
' 1 ,,, 1' ' ,' ' ' 

•, 1 ! ' 
1 

ARI VAZQUEZ 
DEL INSTITUTO 

. Con motivo al 14° Festival Internacional de Danza y 1 ° Muestra 
· Estatal .d.$ Danza , le solicito a Usted, el Teatro Esperanza Iris para 

llevar acabo dichos eventos, en las fechas siguientes: 

1 LUGAR ¡ EVENTÓ •I • l .. I· 1 ·1·1H F¡EfH~ .' HORA 
! 

.. 
1 ' ! '. _!!' · I! ,¡ ·: .. 

.. / 1 14° Festival :·· '.:' t!r-i:; <-; :··' 
· Teatro Internacional de 7,8,9,y10de 09:00 ama 
Esperanza Danza Agosto 11 :00 pm 

-Iris 1 ° Muestra Estatal de '.19,20.y21de 09:00 ama 
; 

' 1 

'1 '1' ., ' 
Danza ,, 

1 Septiembre 11 :00pm 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

EN TÉ · 

.. ·: ·, \ "• :; 
. . '._.: D.RÁ. ·PÁULINA ISABEL 

T INSmuro fSUW o¡ CULTUU 

Taba.se.o 'OIRf((IOk DI P'KP~IOH (UlP.Jm 
DE._.,~.__..~"--'-~~~..u..ti-.J 

DI · oRA . 

{i. : ,• ' / . . : 1 
1 1 HI :¡ i; [! 1 1l ! !: 

:c .e.p:ttW.J.1f0f1a· ~avón- Coordinadora del Teatro Esperanza Iris 
• Lic . Karla Adriana Pérez Mené,ndez - subd irectora de Promoción Cultural 

Lic. Gisela Reye s Virués -Coordinadora de Danza de Promoción Cultural. 
Expediente/minutario . 
DRA. PILPI/GRV/AV 

Prolongación de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000 
Tels .: (01 993)316 96 18 

Villahermosa , Tabasco: México· 
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Villahermosa Tabasco a 12 de Junio de 2014. 

tLic. P.C. Gabriela Mari Vázquez. '12... /Í/ ,,J,,- · • 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. J;:;:;)� 
P R E S E N T E: _____ �p,endientfL- - -

1radic1ona 1s1a --
Le saludo afectuosamente y utilizo éste me.dio para reiterarle mi apoyo en 

todas las actividades culturales que programe, con el BALLET 
INDEPENDIENTE TRADICIONALISTA que tengo bajo mi responsabilidad, 
como año con año lo hemos venido haciendo. También aprovecho la ocasión 
para agradecerle al Gobierno del Estado, que a través de éste Instituto, nos 
co_ntinúe apoyando con el salón de danza folklórica de la Casa de Artes "José 
Gorostiza", lugar donde realizamos nuestros montajes coreográficos, uniendo 

. a·sí nuestro esfuerzo al proyecto cultural que Usted y su equipo de 
colaboradores están realizando, gracias a la iniciativa que· desde un principio 
ofreció al pueblo de Tabasco, el Lic. Arturo Núñez, Gobernad.ar constitucional 
del mismo. 

Nosotros hemos continuado disfrutando, creando, difundiendo, y 
preservando la danza, junto con los jóvenes, adultos y sus familia, que integran 
nuestra compañía; como usted ya sabe, desde 1982, hemos venido trabajando 
como ballet independiente, coadyuvando en la formación del carácter y la 
personalidad de quienes han participado en nuestras "filas". 

El motivo de la presente, es para solicitarle, como en otros años, el teatro 
del Estado "Esperanza Iris", para en él ofrecer al público en genera·I, una 
función con motivo del XXXII ANIVERSARIO, para celebrar un año más de 
trayectoria como el único el Ballet en su género en el estado y a nivel Regional 
en -los días que ponemos a su consideración de ensayo, montaje y 
presenta_i::ión: 

• 12 de Agosto de 1-5:00 a 18:00 Hrs. Para inicio de montaje y ·oE 18:00
hrs. a 21':00 ensayo. ( Se nece.sita a los técnicos para e.l inicio de
montaje de iluminación, escenografía, audio y video, así como también
se necesita luz de trab!;lj0 y sonido para ensayo)

• 13 de Agosto de 8:00 A.M. a 23:30 Hrs. Continúa montaje. ( de 8:00 a
12:00 .Hrs. Ensayo general a partir de las 12 del día y po_r la tarde ajustes,
por la noche función (20:30 hrs., al término desmontaje de escenografía.

Nuestro interés es que dicho evento sea bajo el patrocinio de la Institución 
que Usted tan atinada mente dirige, y es nuestro deseo que la · función se haga 
a beneficio de la fundación AFRIEL A.C. que apoya a los niños con parálisis 
cerebral, por lo que solicitaremos un donativo al público asistente. 
Sin más por el momento, en espera de su a o o con una respuesta positiva, 
me despido de Usted atentamente: 

0IRECTOR GEN AL Y COREOGRAFO. 

c.c.p. C. Lic. Arturo Núñez Jiménez - Gob. Constitucional del Edo. de Taoasco.
c.c.p. Lic. José Antonio Jiménez González.- Asesor Técnico y Artístico.
c.c.p·. Archivo.
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Vlllahennosa, Tabasco 23 JULIO d~ 2014 

Por medio de la presente me didjo a usted para solicitar 
su valioso apoyo para qué ~-r1e autorice el teatro esperanza iris 
a su cargo para la presentación de la obra de teatro infantil 
PEPA PIG el día 14 de agosto en dos funciones 17:00 y 
19:30 horas 

Sin 1nás de n1omento, quedo a sus órci.enes a Í" -··spera 
de sus comentarios 

user
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Villahermosa, Tab., 31 de Mayo 2014. 

A quien corresponda: 

Presente: 

Por medio de este conducto envío un cordial saludo y al 
mismo tiempo deseo éxito en todas sus actividades, el motivo
de la presente es solicitarle el cambio de fechas que tenía-
mos con ustedes para la obra de Teatro CUENTAS MUERTAS. Que 
tendría a bien presentarse este 4 de Junio y se llevará a ca
bo el dia 14 de Agosto del presente año, esto es por causas -
de tuerza mayor 

Esperamos vernos favorecidos con su pronta respuesta. 

Queda de Usted. 

user
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Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del 
Instituto Estatal de cultura 
PRESENTE: 

Villa hermosa, Tabasco a 20 de Junio de 2014. 

ASUNTO: Solicitud de teatro. 

Por este conducto le solicitamos las instalaciones del Teatro Esperanza Iris el día Viernes 

22 de agosto de 2014 para presentar el foro Saber Vivir, en su ú_nica función a las 19:30 

hrs. 

En este foro contaremos con dos personalidades del medio artístico que abordarán temas 

como estilo de vida y superación personal : Montserrat Olivier y Gloria Calzada. El objetivo 

del foro es que los asistentes se vean reflejados y se identifiquen con la intervención de 

nuestras ponentes y se motiven a reforzar o enmendar la forma en que viven sus vidil 

Agradeciendo su atención y esperando contar con su aprobación, le envió un cordial 

saludo. 

user
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Lic. Gabrlela Marí Vázquez. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de Mayo de 2014 

Solicitud del Teatro Esperanza Iris. 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 

Presente. 

Por este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta, el arrendamiento del 

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, para el sábado 23 de Agosto del año 2014, para el 

concierto de "Espumas y Tercipelo" en una sola función a las 20:00 horas. Cabe señalar 

que se requiere de las instalaciones del Teatro a partir de las 9:00 de la mañana para 

realizar los trabajos de montaje, iluminación y.audio del concierto. 

Mucho agradeceré nos indique los tramites a realizar y el costo del arrendamiento para 

cumplir en tiempo y forma con los requisitos. 

Para lo anterior estoy a sus órdenes en el correo electrónico: maoras59@yahoo.com.mx y 

en el teléfono celular 99-31-77-68-41. 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención a la presente y aprovecho la 

ocasión para enviarle un afectuoso saludo. 

,. 

-'--------------------------· 
c.c.p.- Porcia Martel Pavón.- Coordinadora del Teatro Esperanza Iris del IEC. 

c.c.p.- Archivo. 
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Tabasco 
cambia contigo 

Instituto Estatal de Cultura 
Coordinación de la Red Estatal de 
Festivales 

"2014, Conmemoración del 150 
Aniversario de la Gesta Heroica 

del 27 de febrero de 1864" 

Oficio No. CREF/287/2014. 

Villahermosa, Tabasco; a 14 de agosto de 2014. 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto 
Estatal de Cultural. 
Presente 

La Coordinación de la Red Estatal de Festivales ha programado a partir 

del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2014, la Grabación en vivo del Cd 

"Tabasco, Nuestro Concierto" con la participación de la Marimba del Gobierno 

del Estado, Banda de Música del Gobierno del Estado y el tenor Tabasqueño 

Héctor Palacio; por tal motivo me permito solicitar a usted tenga a bien autorizar 

el uso del Teatro del Estado Esperanza Iris, para ser utilizado para tal fin en 

las fechas antes mencionadas. 

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones y sin otro particular por 

el riibrnento, le envío un cordial saludo. . 

Arq. Mig el Ángel Stanich Cristante 
oordina or de la Red Estatal de Festivales 

IN~r7:J":~ F~T.~TP.! ...,~ ,., ... -·~_,A ..,X \ r1 
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C.c.p.- LAE. Rafael cabal Cruz.- Coordinador de Administración ;,, v"' 
C.c.p.- Lic. Porcia~Pavón Martell.- Coordinadora del Teatro Esperanza Iris. . ,~<i--
C.c.p.- L.C.P. Patricia del C. de los Santos Rodrfguez. - Administrativo de la Red Estatal de Festiva1e·s. 
C.c.p.- Minutario 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 88 52 y 312 79 47 extensión 11 
Villahermosa, Tabasco, México 
lec.tabasco.gob.mx 



Villahermosa, Tabasco 02 JULIO de 2014 

LAET: Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura
PRESENT 

Por medio de la presente me dirijo a usted para 
informarle que por causas ajenas a nuestra voluntad 
tendremos que cambiar la fecha que ya se había solicitado 
en el teatro esperanza iris a su cargo para el día 3 O de 
septiembre para la presentación del show de lo mejor de los 
MASCABRTHERS así mismo le informo que la nueva 
fecha será el día 4 de septiembre en los mismos horarios 
en dos funciones 19:00 y 21 :30 hrs. 

in más de momento, quedo a sus órdenes a la espera . 
de sus comentarios · 
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Jundaaión _[f '1,¿na Samodaeua d/-.C 
Fundación 

I rina Samodat:va A. ,. 

LIC. GABRIELA MARI VELASQUEZ 

DIRECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

PRESENTE 

'·La cultura ayuda a crecer a los pueblos' 

Estimada Amiga: 

Villahermosa, Tabasco. 27.08.2014 

Le solicito de la manera más atenta que nos permita disponer del Teatro Esperanza Iris el día 6 de Septiembre 
de 2014 para Gran concierto "Contra tes mágicos para piano y voz", donde actuaran pianista y compositora 
Ludmila Samodaieva y cantante (soprano) Ksenia Guschina. El teatro ya está reservado ante su respectiva 
dependencia, solo requieren su confirmación. 

Agrad zco de antemano su acostumbrada atención. 

Atentamente. 

Calle Almendros# 209 Fracc. Lago Ilusiones. C.P. 86040 Tel. 3 12 26 88 
Cel: 9933056991 

Correo: pianodesa@gmail.com 

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, 

domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior 

con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de 

la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Tabasco 
umbl• <0<11\go 

IEC 
Instituto Estatal 
de Cultura 

ORQUESTA SINFÓNICA ESPERANZA AZTECA TABASCO 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de Agosto del 2014 

Como es de su conocimiento Fundación Azteca lleva a cabo diversos programas en apoyo al desarrollo 

social de México. En este sentido cada año realiza el Movimiento Esperanza Azteca, proyecto que este año 

esta enfoado a la atención de las niñas y jóvenes en situación de calle, bajo el esquema "Un mañana, para 

mejorar la vida de niñas desamparadas". 

Un medio para la recaudación de fondos son los conciertos a beneficio que ofrecen las 54 Orquestas 

Sinfónicas Esperanza Azteca del país. Por tal motivo la presidencia de Fundación Azteca ha solicitado el 

Instituto Estatal de Cultura, para presentar un concierto con el ensamble de las Orquestas Infantil y 

Juvenil, el próximo 7 de septiembre del año en curso,.a las 18:00 horas, en el Teatro Esperanza Iris. 

Se anexa ficha técnica. 

Concientes de su calidad humana y su voluntad en favor de las causas en favor de las personas 

necesitadas, consideramos de suma importancia contar con su presencia en dicho concierto. 

Sin otro particular, le envío un saludo cordial y respetuoso 

C.C.P. Mtro. Gabriel Alejandro Hermida Iglesias.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris. 
Archivo 

Av. Carlos Pellicer Cámara sin zona CICOM Edificio CEIBA Tel. 1310350 



LAET. Gabriela Mari Vázquez 

Instituto Estatal de Cultura 

Presente. 

Estimada Gabi: 

Villa hermosa, Tabasco, a; 29 de Mayo del 2014 

Por este medio, y a nombre de la Asociación Tabasqueña de Charros; solicito 

a Usted, en renta las instalaciones del Teatro de la Ciudad : Esperanza Iris, 

para el día viernes 12 de Septiembre, del presente año. El motivo, es llevar a 

escena un concierto de música Mexicana, para Celebrar los 50 años de 

Charrería. 

Cabe mencionar que este evento no es exactamente con fines lucrativos, y si 

al caso, solo se cobraría para la recuperación del costo. 

Agradeciendo la atenció~ prestada a la presente, le envío un cordial saludo. 
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T. b. 1 
.A. ·: : .- • .·. INSTITUT? ESTATAL ói cJLTÜRA !: j ¡ ;¡ 1lj Jjli; 1

1

¡ #q~~;•¡9pnrn~m?ración del 150 Aniversario ,, 
. 1 a . aS,CO :· · ... _. DIRECCION DE PROMOCION CULTURAL .1J. de h=il G~~ta Heroica del 27 de Febrero de 1864 
carr,~1.ª•~~1mp},1;{, .. ·· ' ' . ~~k•r~I .. 1.,, r; . . . . 

No. De Oficio: DPC/0376/14 
,, 

Asunto: Solicitud del Teatro Esperanza Iris 
Villahermosa, Tabasco á'. 22 de abril de 2014 

¡ f ,! • 1 ! . ,' . . 
1 

DEL INSTITUTO 

PRESENTE 

. . . . C?n motivo al 14° Festival Internacional de Danza y 1 ° Muestra 
.. E:statal ._ dé Danza , le solicito a Usted , el Teatro Esperanza Iris para 

llevar acabo dichos eventos, en las fechas siguientes: 

1 

LUGAR EVENTO :1 . ; ! ~~?~~ ·i ' ' HORA 
'' 

'. ! 

, 'r • t ,J • • •' ,', ' 14° Festival ··· :·•tr,,:r. 
. ~• ' ! , · , •' r • 

' :r eatro Internacional de 7, 8, 9, y 1 O de 09:00 ama 
Esperanza Danza Agosto 11 :00 pm 

Iris 1 ° Muestra Estatal de 19, 20.y 21 de 09:00 ama 
Danza Se_ptiembre 

·~ r'-- ,- 11:00 pm 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 
' ' 

ENTÉ 

· · ·, T I iNSrnurn tS1•W Dl CULTUü 

. . • . . ;' ' . D RÁ. P A U LI NA IS ABE L ( ) 
1
D E Tab;; se.o OliK[hU ?il'JOCKJHll(illlll 

· · · ~ . · DI~~ TORA 
· , . 1: 

' ' 

1 

" '' ' \ 1: i 1 ,1¡ ¡I í; ¡¡ 1 : ¡l .1- : i :¡; 

. ·.: :).·~: . . ,,' ·: ... ··· ,. . . . . 

.' :t.~:~tt,~;Jp;¿¡Jb,i~• · rtel Pavón- Coordinadora del Teatro Esperanza Iris 
• Lic. Karlii Adriana Pérez Mené,ndez - subdirectora de Promoción Cultural 

Lic. Gisela Reyes Virués -Coordinadora de Danza de Promoción Cultura l. 
Expediente/minutario. 
ORA PILPI/GRV/AV 

Prolongación de Paseo Tabasco s/n , Tabasco 2000 
Te ls.: (0 1 993)31696 18 

Villahermosa, Tabasco , México· 



Lic. Gabrlela Marí Vázquez. 

Villahermosa, Tabasco a 18 de Julio de 2014 

Solicitud del Teatro Esperanza Iris. 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 

Presente. 

Por este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta, el arrendamiento del 

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, para el Lunes 22 de Septiembre del afio 2014, para la 

obra de teatro "Los derechos de la mujer" con Sebastián Rulli y Angellque Boyer en 

dos funciones 7 de la tarde y 9:30 de la noche. Cabe señalar que se requiere de las 

instalaciones del Teatro a partir de las 9:00 de la mañana para realizar los trabajos de 

montaje, iluminación y audio del concierto. 

Mucho agradeceré nos indique los tramites a realizar y el costo del arrendamiento para 

cumplir en tiempo y forma con los requisitos. 

Para lo anterior estoy a sus órdenes en el correo electrónico:  y 

en el teléfono celular  

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención a la presente y aprovecho la 

ocasión para enviarle un afectuoso saludo. 

c.c.p.- Porcia Martel Pavón.- Coordinadora del Teatro Esperanza Iris del IEC. 
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Tabasco DIFTabasco 
cambia contigo Esfuerzo Compartido 

"2014, AÑO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL 150 
ANIVERSARIO DE LA GESTA 
HERÓICA DEL 27 DE FEBRERO 
DE 1864." 

COORDINACIÓN GENERAL 

Oficio CG/696/14 

Villahermosa, Tabasco , 5 de junio de 2014 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente 

A través de este medio y en alcance al oficio PDHV/0020/2014, remitido con fecha del 6 de 
marzo del 2014, mediante el cual solicito su valioso apoyo para utilizar el Teatro Esperanza 
Iris el día 19 de junio del año en curso, para la presentación de la obra "El Rey León", a los 
niños que integran el Programa de Desarrollo de Habilidades para la Vida , dependiente de la 
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad de este Sistema DIF Tabasco. Le 
informo que se pospuso para el día 29 de septiembre a las 17:00 horas del presente año. 

Por lo anterior, le pido amablemente su intervención para que las instalaciones del Teatro, 
nos lo proporcionen para el día y hora mencionados. 

En espera de su favorable respuesta, quedo a sus distinguidas órdenes. 

Atentamente 

,,, 
Lic. Ricardo Poery Cervantes Utrilla 

Coordinador General del Sistema DIF Tabasco 

C.c.p.-Mtra. Martha Lilia López Agu ilera de Núñez.-Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco 

C. Celia Margarita Bosch Muñoz. - Directora de Atención a Discapacidad del DI F Tabasco 

Manuel A. Romero No. 203, Col. Pensiones 
Tel: 3 5110 01 
Villahermosa , Tabasco , México 
diftabasco@hotmail .com 



Villahermosa, Tabasco, a 18 de agosto de 2014 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para la autorización del Teatro 
Esperanza Iris, para presentar el show de "Monster High", que se presentará el día • 
martes 30 de septiembre del 2014 a las 17:00 hrs y 19:30 hrs. 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 
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""~ Villahermosa, Tabasco a 11 de Septiembre 2014 

Asunto: Solicitando Teatro Esperanza Iris 

L.A.E.T.GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CU'L TURA 
PRESENTE 

Con motivo de llevar a cabo un Maratón Artíst.ico y cultural denominado "DE 
CORAZÓN AMIGO" En virtud y a beneficio de recaudar fondos para las 3 válvulas 
"stens" del compañero y maestro de muchos, maestro de · tres décadas del 
C.E.I.B.A., el amigo  ya que por el costo 

elevado no le es posible adquirirlos. 

Por tal motivo hemos convocado a la comunidad artística y cultural del estado y se 

pensó en dicho Maratón, donde cada participante realizará alguna propuesta 
escénica de máximo 15 _min. Con la finalidad de que el público asistente realice 

sus aportaciones. 

Para dicho plan se está convocando también a la comunidad plástica a exponer en 

.el lobby del teatro y cuya venta si es que se genera sea también a benefició. 
1 

I' 

Esta es la razón para la cual solicitamos . . de mane'ra gratuita 'se · VIOS ·permita 
realizar el _ evento en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 51 dí,a S'ábaq10 4 de 
Octubre a las 16.00 hrs con la intención de que puedan asistir: las familias 
tabasqueñas y ofrecerle un espectáculo de calidad y nos pueda l:lacer 

aportaciones. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

C.C.P .- ARCHIVO 

'. 
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Vlllahermosa, Tabasco, 11 de Septiembre 2014 

LAET. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

Asunto: Solic itud Teatro 

Por medio de la presente solicito su autorización para efectuar el evento 
denominado "Tributo a Tchaikovski ", de genero musical , en las instalaciones 
del Teatro Esperanza Iris, el día 6 de Octubre del presente año, en dos 
funciones 07.00 y 21 .30 hrs -

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus 
órdenes. 
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L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ. 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE TABASCO. 

PR ESE NT E: 

Vil lahermosa, Tab., 30 de julio 2014. 

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle el 

teatro esperanza iris para llevar a cabo la obra de teatro" AEROPLANOS" con los actores 

IGNACIO LOPEZ TARSO,Y ALTERNANDO SERGIO CORONA O MANUEL VALDEZ ( LOCO 

VALDEZ), el día 8 de octubre del presente año, en esta ocasión traemos la propuesta de 

una obra basada en 2 personas de la tercera edad a las cuales ya fallecierón sus esposas y 

los cuales fuerón personas con mucho dinero pero que sus hijos ya son independientes y 

viven su vida en pareja con sus esposas, pero ·1as personas de la tercera edad no asimilan 

lo que están viviendo en su presente. 

Sin más otro particular, me despido esperando una pronta respuesta a nuestra petición 

quedando de usted. 

C.c.p.- archivo. 
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Villahermo a, Tabasco, a 26 de septiembre de 2014 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por m dio de la pre ente solicito a usted su apoyo para autorizar el cai:nbio de show 
que presentará en el Teatro E peranza Iris el día jueves 9 de octubre del 2014, 
anteriormente pedimos la fecha para presentar el show de Silvia Olmedo, pero por 
inconvenientes de la conferencista tuvimos que cambiar la fecha por tiempo indefinido, 
por lo que ese día decidimos llevar al comediante Teo González. Como ya mencione el 
evento sería el 9 de octubre a las 21 :00hrs, en las instalaciones del Teatro Esperanza 

Iris. 

r•:. p<'ranclo una rPspue. ta favorable . c¡11erlo a su órdenes. 
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Villahermosa, Tabasco, 18 de Septiembre 201 4 

LAET. Gabrlela Marí Vázquez 
Di rectora General del Instituto de Cultura 

Asunto: Solicitud Teatro 

Por medio de la presente solicito su autorización para efectuar el evento 
denominado "Tortugas Ninjas", de genero infantil en las instalaciones del 
Teatro Esperanza Iris, el día 11 de Octubre del presente año, en dos funciones 
04.00 y 06.00 hrs 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención , quedo a sus 
órdenes. 

1"1/ 
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Villahennosa, Tabasco, a 27 de agosto de 2014 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para la autorización del Teatro 
Esperanza Iris, para presentar el show de "Frozen", que se presentará el día domingo 
12 de octubre del 2014 a las 15:00 hrs y 17:30 hrs. 
Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 
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l.A.E.T. Gabriel.a Mari Vátq,uez 
Olrectora General deJ Instituto Estatal de Cultura 

Vil ahermosa,. Tabasco 
PRESENTE 

Estimada Gabrie1a Mari Vázquez,. 

Puebla, Pue. a 04 de Sep · embre del 2014. 

Par medfo de la presente espero Sé encuentre ·en v enviándole un cordial saludo, me dirijo a Od. 

con el fin de solicitar el día 14 de Octubre deJ presente para los siguientes datos: 

Blento: Balfet Klev L 

Horario d,e func ón: 20:00 horas 

Por Jo tanto, le solicito me ·ntorme os equisltos so iétados para tal petición. 

Sin más que agregar y agradeci~ndo fa atención a la pre~ente me despido de usted. 
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Vlllahermosa, Tabasco, 06 de Septiembre 2014 

LAET. Gabrlela Marf Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

Asunto: Solicitud Teatro 

Por medio de la presente solicito su autorización para efectuar el evento 
denominado "La Princesita Sofía", obra de teatro de genero infantil, en las 
instalaciones del Teatro Esperanza Iris, el día 26 de Octubre del presente año, 
en dos funciones 12.00 y 16.00 hrs 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus 
órdenes. 
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2c.~ef~dT~ ·. · 
Primer Sindico de In.grasos. y Presidente de la . Cent_r 1 

motor 
del cambio 

Je Comisión de' H~cienda GotU'Rft~1WMOPu,,,,zo.1 

"2014, Al'JO D~ OCTAVIO PAZ" 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de'Septiembre de 2014 
"· 

UC. GABRIELA MARI V ÁZQqEZ,. ·' : • 
DIRECTO~A GENERAL DEL INSTITUTO ~ST TAL 
DE CULTURA DE TABASCO . 
PRESENTE. 

Como es de su conocimiento, la 'Compar\ía de · Danza Folklórica de la Ciudad de 
Villa hermosa cumplirá en este ano el ', XXXVII Anlvers~rlo, debido a ello presentará dos 
funciones de gala denominadas "Con Sabor Latino", por tal motivo, solicito a Usted su 
apoyo con la reservación del Teatro "Esperanza Iris" para los días 03, 27 y 28 de 
octubre, el primer día será para ensayos y los subsecuentes para las presentaciones de 
gala. · 

(Se adjunta ficha técnica del evento.) 

Esperando contar con su apreciable apoyo le envío un cordial saludo., 

LIC. , RRES'' ·•, 

Li~ot~~ 
; .., -~{~~ ~ . ~, 
~ ~ 

; , ~ 
Lic. Melvin Izquierdo TcJffls 
SINDICO oe INGRESOS 

<i,!!l!S>I::. 
SEGUNDO REGID ICO DE HACIEtllDA 

e .e.- Lic. Humbérto de I06 Santos Bertruy,- Presidente Municipal de Centro.- Para au superior conocimiento. 
C.c.- lle. Pon:111 M111tel PIII/Ón.- Coordinadora del Teatio Eeperw,za lrla.• Para a, conoolmlenlo. 
C.c.- M,C, Maria Elena Macias Valadez Trevil\o.- Directora de la OECUR- Para su conocimiento. 
e .e.- Profr, Juan Torres Calcáneo.- Encargado de la Subdirección de Cultura.- Para eu conocimiento. 
C,c .• Expediente Mlnut.irlo, '• 

PROL. DE PASEO TABASCO 1401 TAS. 2CXXJ/C.P. 88035 VILLAHERMOSA, CENTRO, TAS. TEL. 3.10.32.32 EXT. 2805 , 



Villahermosa, Tabasco 02 JULIO de 2014 

LAET: Gabriela Mari Vázquoz 
Dírectora General del Instituto de Cultura 
PRESENTE 

Por medio de la presente me dirijo a usted para 
solicitarle su valioso apoyo para que me autorice el Teatro 
Esperanza Iris a su cargo para la presentación del Show 
infantil "CATS" el día 29 Y 30 de OCT.UBRE en dos 
funciones 19:00 y 21 :30 hrs. 

Sin 1nás de momento, quedo a sus órdenes a la espera 
de sus comentarios · 
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Tabasco • 
cétmbi a contigo 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

DIRECCIÓN DE PROMOCION CULTURAL 

1111,. " 2014, Conmemoración del 150 Aniversario 
~ de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864" 

No. D~ Oficio: DPC/1181 /2014 
Asunto: Solicitando Espacio 

Villahermosa, Tabasco a 15 de Septiembre de 2014 

L.E.A.T.GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE 

Por medio de la presente solicito a usted , el TEATRO DEL ESTADO 
ESPERANZA IRIS para llevar a cabo la MUESTRA REGIONAL DE TEATRO 
2014, DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, esto con el interés 

de estrechar vínculos de amistad e intercambio de experiencias teatrales con los 
estados de la región sur .sureste. 

Sin más por el momento me despidq enviándole un cordial saludo. 

N T l lN5TITUTO ESTATAi. Of (UlTIJij 

Tabasc_Q_ DIRffOON Df PR~JIOOOH (UUUW. 
tllil NDEGUI. 

c. c. p.- Mtro .. Gabriel Alejandro Iglesias Hermida .-Coordinador del Teatro Esperanza Iris 
T.P .C Ma . Elena de la Mora .- Coordinadora estatal de teatro 
Expediente/minutario. 

Prolongación de Paseo Tabasco sin, Tabasco 2000 
Tels .: (01993)3169618 - - ~ ~ . 



Villahermosa, Tabasco, a 22 de Octubre del 2013 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL tNSTtTUTO DE CULTURA 
PRESENTE. 

Por medio del presente me permito solicitar a usted su autorización para 
llevar a cabo el espectáculo del Ballet y Jazz "EL SUBLIME ARTE DE LA 
DANZA", ensayos 16 de Junio, 10 y 18 y 20 ensayo general con prensa, y los 
días 21, 22, y 23 de Noviembre del 2014, en una función cada día a las 
18:30hrs. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus 
órdenes. 
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Villahermosa, Tabasco, a 18 de agosto de 2014 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para la autorización del Teatro 
Esperanza Iris, para presentar el show de "Una navidad con Mickey", que se • 
presentará el día domingo 23 de noviembre del 2014 a las 17:00 hrs y 19:30 hrs. 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 
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Fundación 

J rina Samodae•,a A.C. 

LIC. GABRIELA MARÍ VELASQUEZ 

DIRECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

PRESENTE 

"La cultura ayuda a crecer a los pueblos 

Estimada amiga: 

Le solicito de la manera más atenta que nos permita disponer del Teatro del Estado 

"Esperanza bis", para la realización del concierto de gala "Monica&Makcim ' dúo piano y 

violonchelo" - a1iistas invitados de Europa y con la participación de jóvenes talentos 

tabasqueños, celebrando XX Anoversario de la Escuela de Música y Centro lnterartes 

"Odessa". �l teatro ya esta reservado para el dia 26 de noviembre, año 2014 de 10:00 A.M. 

a 11 :00 P.M. ante su respectiva de dependen ia, olo requiere u confirmación. 

Aprovecho la presente para que Usted nos apoya con la divulgación de este Magno evento 

en todos lo medios posible . 

Agradezco de antemano su acostumbrada atención. 

Atentamente 

Calle Almendros# 209 Fracc. Lago Ilusiones. C.P. 86040 Tel. 3 12 26 88 

Cel: 
Correo: pianodesa@gmail.com 

1 
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Villahermosa tabasco a octubre del 2014 

LIC. GABRIELA MARIN VAZQUEZ 
Directora general del instituto estatal de cultura de tabasco 

Por medio de la presente me d irijo a usted pa ra soli citarle una fecha en el 
teatro esperanza iris para la presentación de la obra de teatro, LOS HOMBRES SON 
DE MARTE, LAS MUJERES SON DE VENUS, la fecha so licitada es el jueves 27 de 
noviembre y el evento se llevaría a cabo en dos funciones 7:00 p.m. y 9:30 p.m. 

En esta obra contamos con la participación estelar de Sebastián ru lli y angelique 
boyer. 

La obra se presentara por varias ciudades del sureste mexicano, siendo Villahermosa 
parte de esta gira. 

Me despido de usted esperando contar con una resp uesta favorab le a lo an tes 
mencionado. 
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Villahermosa, Tabasco, a 24 de octubre de 2014 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para la autorización del Teatro 
Esperanza Iris, para presentar el show de "Mocedades", que se presentará el día 
viernes 28 de noviembre del 2014 a las 19:00 hrs y 21:00 hrs. 
Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 

 
 

 
 

 
 

'• 
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LA.El Gabriel a Marí Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 
Oel Estado de Tabasco 

7 de Octubre de 20!4 

Primero que nada, le envió un afectuoso saludo de 
parte de , esperando se encuentre bien. 

La presente tiene como finalidad solicitarle el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, porque como usted sabe, mi familia y yo hemos 
presentado desde hace mas de 40 años espectáculos de primera 
calidad, de Tabasqueños, para Tabasqueños, es por eso que pongo a 
su amable consideración, proporcionarme el Teatro para funciones de 
una comedia musical, Denominada LA BELLA Y LA BESTIA el día 30 
de Noviembre y su ensayo el día 29 de Noviembre del presente. 

Aprovecho la presente para enviarle un afectuoso saludo. 

Quedó a sus órdenes para cualquier aclaración o duda 

 

 
 

  

user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



Villahermosa, Centro, Tabasco, a 13 de Septiembre del 2014. 

L. A E. T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA DEL ESTADO DE TABASCO 

C' ATENCION AL MTRO. GABRIEL ALEJANDRO HERMIDA IGLESIAS 

COORDINADOR DEL TEATRp "ESPERANZA IRIS" 

ES UN PLACER PODER SALUDARLE A TRAVES DE ESTE MEDIO. SU SERVIDOR ES ORIGINARIO DE ESTA 
CIUDAD CAPITAL VILLAHERMOSA, DE PADRES Y FAMILIA TEAPANECOS, MEDICO, CON ESPECIALIDADES EN 
CIRUGIA GENERAL Y CIRUGIA ONCOLOGICA (I.S.S.S.T.E. EN EL D.F. AVALADAS POR LA UNAM) PARA LO CUAL 
TENGO EL GUSTO DE DEDICARME LABORALl't'IENTE, PERO A SU VEZ MUSICO DE CORAZON, PIANISTA 
INICIADO DESDE LOS 7 AÑOS DE EDAD EN ESTA CIUDAD (GRACIAS A MIS PADRES), Y CON LO CUAL HE 
DESCUBIERTO MI PASION POR LA MUSICA. 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE TENGO EL HONOR DE SER EL DIRECTOR DEL CORO "NUEVA 
VILLAHERMOSA" DE ESTA CIUDAD CAPITAL DE NUESTRO ESTADO, MISMO CORO MIXTO (DAMAS Y 
VARONES), QUE ESTÁ INTEGRADO POR MIEMBROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO. DIA, EN SU 
MAYORIA JOVENES, DEL ESTADO E INCLUSO DEL NORTE DE CHIAPAS. 

CON ESTE CORO QUE LLEVA 4 AÑOS Y MEDIO DE HABERSE INTEGRADO, HEMOS VISTO LA MANO DE DIOS 
DERRAMANDO BENCIONES MIL PARA CON NOSOTROS Y PARA AQUELLOS QUIENES NOS HAN ESCUCHADO 
EN NUESTRAS PRESENTACIONES EN TEMPLOS Y AUDITORIOS TANTO EN EL INTERIOR DEL ESTADO 
(CÁRDENAS, CENTRO, COMALCALCO, CUNDUACÁN, TACOTALPA Y TEAPA) ASI COMO FUERA DEL MISMO 
(UNIVERSIDAD LINDA VISTA Y TUXTLA GUTIÉRREZ EN CHIAPAS, LAS CHOAPAS EN VERACRÚZ, MÉXICO D.F., 
MONTERREY Y LA UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS EN NUEVO LEÓN). 

NOS CONGRATULAMOS DE HABER ESTADO EN EL TEATRO "ESPERANZA IRIS" (EL RECINTO MAS 
IMPORTANTE DEL ESTADO) POR 4 OCASIONES DESDE 2011, PROMOVIENDO LA CULTURA EN NUESTRO 
ESTADO A TRAVES DE LA MUSICA CORAL SACRA, HERMOSA DISCIPLINA QUE NO SOLO FORMA CANTANTES, 
SI NO FORJA CARACTERES, VALORES Y POR LO TANTO, MEJORES SERES HUMANOS. 

LA AGRUPACION CORAL CUENTA CON 2 PRODUCCIONES EN CD Y DVD Y POR SALIR LA 3RA. 
PRODUCCION. 

HEMOS SIDO INVITADOS POR LA UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS Y POR LA DIVISIÓN 
INTERAMERICANA, PARA PARTICIPAR CANTANDO EN JULIO DE 2015 EN LA REUNIÓN MUNDIAL DE LA 
IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO. DÍA QUE SE CELEBRARÁ EN LA CIUDAD DE SAN ANTONIO EN TEXAS, E.U. 

A TRAVES DE LA PRESENTE SOLICITAMOS A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS PERMITAN HACER 
USO DE LAS INSTALACIONES DEL TEATRO "ESPERANZA IRIS" LOS DIAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO PARA OFRECER 3 CONCIERTOS NAVIDEÑOS CON TEMATICA CONCERNIENTE A LA HISTORIA BIBLICA 
DEL NACIMIENTO DE JESUCRISTO EN LA TIERRA, MUSICAL QUE DESEAMOS PRESENTAR CON EL CORO, 
ACOMPAÑANDONOS EN ESTA OCASIÓN LA ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS, N.L., 
MENCIONANDO DE FORMA MENESTER, QUE NO CONTAMOS CON NINGÚN PATROCINADOR, Y QUE 
ATRAVES DE VENTA DE BOLETOS (CUOTAS DE RECUPERACION), SUFRAGAREMOS TODOS LOS GASTOS DE LA 
ORQUESTA DE MONTEMORELOS (AVIÓN, CAMIÓN, HOTEL Y COMIDAS DESDE EL DÍA JUEVES 4 DE 
DICIEMBRE HASTA EL DOMINGO 7 DE DICEMBRE), ASI COMO LOS GASTOS PROPIOS DEL MUSICAL, Y, QUE EL 
CORO, NO TIENE NINGÚN FIN LUCRATIVO. 

AGRADECEMOS DE ANTEMANO A USTED Y A DIOS POR ESTA OPORTUNIDAD, Y LE INVITAMOS 
CORDIALMENTE A QUE NOS HONRE CON SU PRESENCIA EN ALGUNO DE NUESTROS CONCIERTOS (O TODOS 
SI PUDIERA Y GUSTA LO CUAL NOS HALAGARIA), CONFI N EN QUE REDITÚE EN BENDICIÓN PARA 
CONTRIBUIR A LA DIFUSION CULTURAL DE NUESTRO QUE "UJ.,_.....�
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Tabasco 
cambia contigo 

IEC 
Instituto Estatal 
de Cultura 

Dirección de 
Educación 
Artística 

"2014, Conmemoración del 150 Aniversario Gesta Heróica del 27 de Febrero de 1864" 

.. OFICIO NUM. IEC//DEA/866/2014 
Asunto: Solicitud del Teatro Esperanza Iris 

Villahermosa, Tab.; 9 de Octubre de 2014 

L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL IEC 
PRESENTE. 

) 

Después de saludarle con afecto, tengo a bien solicitarle de manera 
respetuosa, el Teatro del Estado "Esperanza Iris", para llevar a cabo la Función 
Navideña de los Talleres de CREA TUS ~UEÑOS ,.,EN LAS BELLAS ARTES, NIÑOS Y 
JÓVENES CON DISCAPACIDAD, el 9 de Diciembre del presente, a las 17:00 horas, 
ya que el Auditorio "Carmen Vázquez de Mora", de Casa de Artes "José Gorostiza", es 
muy pequeño para la gran cantidad de personas que llegan a ver este evento, corno lo 
pudo Usted observar el día que nos hizo el honor de acompañarnos. 

Así mismo revisamos el Auditorio de la Biblioteca "José María Pino 
Suárez", y no cuenta coñ camerinos y rampas para los niños que vienen en sillas de 
ruedas que perteneces a estos Talleres. 

Sin otro particular, y esperando contar con su valioso apoyo, le reitero mis saludos. 

¡\¡( ' l , \ : ' 

C.c.p.- Lic. Pablo Fernández Compal'I.- Coordinador de Programas Federales. 
C.c.p.- Archivo. 
L"WB/nzf. 

Avenida Carlos Pellicer Cárnaras/n,Zona CICOM, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 312 95 30 y 312 94 29 / Correo electrónico: direducart@hotrnail.com 
Villahermosa , Tabasco, México 
iec.tabasco,gob.rnx 

e¡ 



Universidad Mundo Maya 
Universidad Mundo Maya 

':Pnncipio rle ranrlew 

Oficio: 75/2014 

ÁREA: Jefatura Académica de Actividades 

Extraescolares 

Asunto: Solicitud de Teatro 

Villahermosa, Tabasco, 24 de noviembre de 2014. 

Lic. Gabriela Marí Vazquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 
PRESENTE 

Por este medio me permito solicitarle el Teatro Esperanza Iris para la realización de un evento con 

las siguientes características: 

Nombre: Velada Cultural Edición Invierno 2014 

Fecha: 10 de diciembre de 2014 

Función: 17:00 horas 

Descripcion: En la Velada Cultural se Presentan los diferentes cuadros artísticos 

(música, danza, teatro) del campus Villahermosa, conformado por 

estudiantes de las diversas licenciaturas. 

Responsable del 

evento: 3503037 al 39 ext. 119 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su apoyo, le envio un cordial saludo. 

Atentament 

Jefatura Académica de Actividades Extraescolares 
Universidad Mundo Maya 

c.c.p Archivo 

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que identifican la 
información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de 
contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo 
anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral 

Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación 
de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

"CI El/TO" 

Villahermosa, Tabasco 01 de septiembre del 2014. 

LAET. Gabriela Marín Vázquez 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura /OZ I 
PRESENTE 

Me es grato solicitar a usted la autorización para el uso de las instalaciones del Teatro 

Esperanza Iris para llevar a cabo el Festival Navideño de este Centro Educativo y así rescatar 

nuestras tradiciones de contar con su autorización estaríamos asistiendo: 

Ensayo el día 9 de Diciembre de 8:00 am a 12:00 pm 

Festival del día 12 de Diciembre de 4:00 pm a 8:00 pm 

No omito manifestarle que esta actividad es sin fines lucrativos, por lo que agradeceré tener en 

consideración la cuota de aportación que nos asigne, quedo en espera de una pronta respuesta 

para poder continuar los preparativos necesarios. 

Me despido afectuosamente. 

INCORPORADO AS.E. CLAVE: 27PDIOOfOC 
GRAL. AUGUSTO CESAR SANDINO SIN COL. PRIMERO DE MAYO TELS. 352 f2 f3, 352 f2 f 4 VlllAHERMOSA, TABASCO 

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de 
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Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de 

Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



VILLAHERMOSA, T AB 26 de septiembre de 2014 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar su 
valioso apoyo para que me autorice el Teatro Esperanza Iris 
para la presentación de la obra "Fabrica de Santa Claus" el 
día 14 de Diciembre con funciones de 16:00 y 18:30hrs. 

Sin más por el momento, y agradeciendo su valioso apoyo 
quedo a sus órdenes a cualquier duda o aclaración. 
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Villahermosa, Tab:· a 24 de Julio del 2014. 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

LIC. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA 

Con un saludo me dirijo a usted, con el objetivo de solicitar las 
instalaciones del Teatro Esperanza Iris para presentar nuestro Festival de 
Danza Clásica y Jazz que año con año realizamos en el cual participan niñas 
desde 2 años hasta mamás en escena y cuyo propósito como siempre es el 
de compartir con los niños de las casas hogar a los que se les otorgarán 
obsequios que las alumnas y padres de familia recolectan y ofrecen para 
ellos, así como también artículos de despensa que se recolectarán en la 
entrada. El objetivo de realizarlo en este foro es por el tamaño del mismo, 
para así poder invitar a las casas hogar mencionadas. Dicho evento es 
presentado de manera gratuita, por lo cual estamos solicitando su apoyo con 
el Teatro 

Asimismo, la fecha que estamos solicitando es el día 15 de Diciembre 
del presente año, día en el que presentaremos el Festival a partir de las 
8:00am, esto con la finalidad de dar tiempo para montaje de escenografía y • 
afinar los últimos detalles. El Festival se presentará a las 7:00pm. '\� • 

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes y me despido 
cordialmente, agradeciendo de antemano su amable atención y gran apoyo 
que siempre he recibido. 

Respetuosamente, 

Calle 3 # l 06, Fracc. Arboledas. Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos: (993)              y (993) 351 8764 

Eliminada las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de 
celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo 
anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



Gobierno del Instituto Estatal de Ct,1ltura 

Estado de Tabasco l;')irecclón General 
Tabasco 
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TEATRO ESPERANZA IRIS 

1 FICHA TÉC�ICA (DATOS DEL EVENTO) 
i $1 i t 

NOMBRE: Presentación del disco Tabasco Nuestro Concierto 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 
20 diciembre 2014 
_ ___,.;/_......--_/ ___ HORARIO (S) : 19:00 horas 

Día Mes Año 

CARACTER(STICAS DEL EVENTO: PÚBLICO ( X) PRIVADO ( ) 

COSTOS DE ADMISIÓN: ENTRADA LIBRE 

TIPO DE EVENTO: CONFERENCIA ( ) OBRA DE TEATRO ( ) 

EVENTO CULTURAL ( x) OTROS ( ) ____________ _ 

SINOPSIS: DE 

20:00 a 22:00 : Tabasco Nuestro Concierto ( Héctor Palacio, tenor) Marimaba del 
Gobierno del Estado y Banda de Música del Gobierno del Estado ) 

INSTITUCION, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESCUELA O PRODUCCION QUE 
SOLICITA: INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

PATROCINADORES: SI ( ) NO ( x ) 
ESPECIFIQUE: 

---.........----,.---,--.----.-........,.-----..,.....,...-..--..---,-----,------

RESPONSABLE O COORDINADOR DEL EVENTO: 

Calle Andrés S�nchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993)312-91-66 y 312-25-98 

VIiia hermosa, Tabasco, México 

http://lec.tabasco.gob.mx 



Gobierno del Instituto Estatal de Cultura Tabasco 
Estado de Tabasco Dirección General 

NOMBRE: 

CARGO: 

TELEFONO DE OFICINA: 

CELULAR: 

CORREO ELECTRONICO: 

MONTAJE (DIA Y HORA) 

ENSAYO (DIA Y HORA) 

DESMONTAJE (DIA Y HORA) 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE: 

cambia contigo 

Arq. Miguel Angel Stanich 

COORDINADOR DE LA RED ESTATAL DE 
FESTIVALES 

3 14 88 52 

PRIVADO 

miguelangelstanich@gmail.com 

8:00 am 

A definir por los participantes 

Al termino de la función 

• AUDIO El que cuente el teatro.

• ILUMINACIÓN El que cuente el teatro . .
• 

• OBSERVACIONES : Se requiere montar sillas para la Banda de Música del
Gobierno del Estado

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

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



Gobierno del Instituto Estatal de Cultura 

Estado de Tabasco Dirección General 

NOTA: 

Tabasco 
cambia contigo 

1. Importante mencionar que el teatro no cuenta con generador de corriente o planta
de luz para cubrir y respaldar las necesidades de consumo de energía eléctrica
que la producción requiera.

2. El responsable del evento no podrá modificar los datos especificados en cuanto a
horarios, ni usos del teatro se refiera.

3. Deberá cumplir con el Reglamento siempre y cuando sea aceptada su solicitud.

Vo.Bo. 

--.-..... =l�a Mari Vázquez 
Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura 
*Comité de Evaluación

Lic. Gabriel ,.u.4'11.ILll-n Hermida 
lg s 

Coordinador del Teat Esperanza Iris 

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

Vlllahermosa, Tabasco, México 

http://lec.tabasco.gob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
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1 r::r.:.,_,.,, ~ • ~ SALUD 

L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez 

Lic. Juan Antonio Filigrana Castro 
Secretario de Salud 

Despacho del C. Secretario 
SS/ST/0105/2015 

Villahermosa, Tab., a 23 de enero de 2015. 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente 

Estimada Directora: 

Además de saludarle, con el afecto de siempre, agradezco todo su apoyo y solidaridad por 

facilitarnos las instalaciones del Teatro Esperanza Iris para la realización del 1er 

Encuentro Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes , que se llevará a 

cabo el 30 de enero a las 10:00 horas, presidido por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, 

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. 

Así mismo le informo, que el área interactiva y los módulos informativos de promoción de 

la salud del adolescente se instalarán en la explanada del teatro en una carpa vin ílica, en 

donde las instituciones del sector instalarán sus módulos de promoción . 

Aprovecho la ocasión para hacerle la más atenta invitación para que nos acompañe en 

presídium del evento para darle el realce que corresponde. 

Mucho agradeceré su puntual asistencia 30 minutos antes de la hora indicada. 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035 
(01)(993) 3-10-00-00 Ext. 81002 
Vi llahermosa, Tabasco, México. 
www.saludtab.gob.mx 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTUR 
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L:J~u~u~lW 

DIRECCION GENERAL 



IEC 'aba seo Instituto Estatal Coordinación de 
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"201 4, CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DEL 27 DE FEBRERO DE 1864" 

Lic. Gabriela María Vázquez 
Directora General del IEC 
Presente. 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2014 
OFICIO: IEC/CPF/0624/2014 

Asunto: Solicitud del Teatro Esperanza Iris 

Con la finalidad de ofrecer a nmas y nmos la oportunidad de participar en un proceso 
creativo y un encuentro significativo y gozoso con el teatro desde las diversas realidades en las que 
viven; así como el de profesionalizar la labor de directores de escena en el trabajo con niños, el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo 
Cultural Infantil Alas y Raíces y el Instituto Estatal de Cultura, llevaran a cabo la Muestra Regional 
de Teatro hecho por niñas y niños, en la cual el estado de Tabasco será sede de dicho evento en el 
que participaran grupos de teatro infantil de diferentes estados del país. Por lo anterior solicito a 
usted su apoyo con las instalaciones del Teatr.o Esperanza Iris para los días del 11 al 13 de febrero 
del año 2015 en un horario de 07:00 a 20:00 hrs. Anexo formato de solicitud . 

Sin más por el momento y en espera de vernos favorecidos con nuestra petición, hago 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Lic. Pablo Ferná dez Compañ 
Coordinador 

C.c.p. Mtro. Gabriel Alejandro Hermida Iglesias.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris 
Lic. Beatriz Ad ria na López Gutiérrez.- Coordinadora Operativa del Programa de Desarrollo Cultural Infantil 

Archivo/consecutivo 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1105, Edificio COMIMSA, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01993)1311158y3127497ext.28 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 



Villahermosa, Tabasco, 14 de Enero 2015 

LAET. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

Asunto: Solicitud Teatro • 

Por medio de la presente solicitó su autorización para efectuar el evento 
denominado "Doctora Juguetes", obra de teatro de genero infantil , en las 
instalaciones del Teatro Esperanza Iris, el día 01 de Febrero del presente año, 
en dos funciones 12.00 y 16.00 hrs 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención , quedo a sus 
órdenes. 
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Villahermosa Tabasco 09 de Diciembre 2014 

L.A. E. T Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de cultura 
Presente 

Estimada Lic. Gabriela, por medio del presente solicitamos la renta del inmueble Teatro 
Esperanza Iris, para la realización del siguiente evento que a continuación detallamos. 

Evento 
Fecha 
Lugar 
Funciones 

PEPPA PIG. La Original 
08 de Febrero 2015 
Teatro Esperanza Iris 
2 16:00 y 18:30 hrs. 

Agradeciendo de antemano el apoyo quedo a las ordenes de usted para cualquier 
aclaración o comentario 

  

1!STITUTO ESTATAL DE CIITIIRA 
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Villahermosa, Tabasco, a 19 de enero de 2015 

Lic. GabrieJa Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para la autorización del Teatro 
• 

Esperanza Iris, para presentar el show de "Monster El Musical", que se presentará el 
día domingo 15 de febrero del 2015 a las 12:00 hrs y 16:00 hrs. 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 
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SEDESOL 
SECRETARÍA Dl 

Df.SARROLLO 50CIAL 

C. Gabriel Alejandro Hermida Iglesias 

Coordinador del Teatro Esperanza Iris 

Presente. 

Delegación en el Estado de Tabasco 

Despacho del C. Delegado 

"2015, Año del Generalísimo José María Morclo · y Pavón". 

Tarjeta Informativa 

Villaherrnosa, Tabasco, a 16 de febrero de 2015. 

Por este conducto, le informo que he designado al C. CARLOS MANUEL LEZAMA LEÓN, 

Subdelegado de Desarrollo Social y Humano de esta Delegación a mi cargo, como el funcionario 

responsable de la organización del evento de entrega de apoyos del programa de empleo temporal de la 

Sedesol, programado para el día 19 de febrero de 2015 en las instalaciones del Teatro Esperanza Iris. 

Sirva la presente para la coordinación con su unidad de apoyo técnico, en todo lo que se requiera para 

llevar a cabo el evento. 

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

c.c.p. Archivo. 

Privada del Caminero 17, piso 1, Col. Primero de Mayo, CP 86190, Villahermosa, Tab., Tel. (993) 3153573, 3153822 ext. 103 

jose.fernandez@sedesol.gob.mx I www.sedesol.gob.mx 



Villahermosa Tabasco 09 de Diciembre 2014 

L.A:E.T Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de cultura 
Presente 

Estimada Lic . Gabriela, por medio del presente solicitamos la renta del inmueble Teatro 
Esperanza Iris, para la realización del siguiente evento que a continuación detallamos. 

Evento TENORIO COMICO 
Fecha 27 de Febrero 2015 
Lugar Teatro Esperanza Iris 
Funciones 2 19: :00 y 21:30 hrs. 

Agradeciendo de antemano el apoyo quedo a las ordenes de usted para cualquier 
aclaración o comentario 
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SSP 
Secretarla 
de Seguridad 
Publica 

No. de Oficio: SSP/0976/2015 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

Villahermosa, Tabasco, 12 de Febrero de 2015. 

LIC. GABRIELA MARÍ V ÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE: 

En el Marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia esta Secretaría de Seguridad Pública a través del Centro de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana y la Compañía Nacional de Teatro de la Policía Federal 
Preventiva quienes realizan una gira por 17 Estados de la República Mexicana, de la cual 
nuestro estado es unos de los anfitriones para llevar a cabo 3 obras teatrales, por lo 
anterior solicito su valioso apoyo para que nos proporcione el Teatro Esperanza Iris, los 
días 25 y 26 de marzo del año actual, por lo anterior describo la información de las 
mismas. 

OBRA TEMA FECHA HORA -:-A 
Historia de un Nerd Violencia Escolar 25 de Marzo 10:00 a.m. Jóvenes de Secundaria y 

Preparatoria 

Me gustas cuando Violencia Personal de las 
lntrafamiliar y de 25 de Marzo 18:00 p.m. Dependencias Estatales y 

callas Genero Familiares 

Regina y Sabina 
Adicciones y 

26 de Marzo 18:00 p.m. Público en General 
Consecuencias 

Lo antes solicitado en caso de ser autorizado, se coordinara con la Lic. Silvia del 
Pilar Abreu Vera, con teléfono de Oficina No. 3-581200 ext.- 2512 y cel. 9931-
285743. 



Villahermosa, Tabasco, a 19 de enero de 2015 

Lic. Gabriela Mari V ázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para la autorización del Teatro 
Esperanza Iris, para presentar el show de "Doctora Juguetes ", que se presentará el 
día domingo 1 de marzo del 2015 a las 12:00 hrs y 16:00 hrs. 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 
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Villahermosa, tab., 12 de Enero de 2015 

L.A.E. T. GABRIELA MARÍ VAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITU TO ESTATAL DE CU LTURA
PRE SE N TE

De la manera más atenta solicitamos a usted, el "Teatro Esperanza 

Iris", para llevar a cabo nuestra tradicional "VELADA MUL TI 

CULTURAL", que con mucho entusiasmo preparan maestros y alumnos 
de Bachillerato. Los días solicitados son los siguientes: 

Día 04 de Marzo de 8:00 a 14:00 hrs. (para ensayos) 

Día 05 de Marzo de 8:00 a 22:00 hrs. (realización de la velada) 

Hacemos de su conocimiento que nuestros eventos tienen un alto 
beneficio cultural y ningún beneficio económico, por lo que solicitamos 
su consideración en el pago de la renta. 

Agradeciendo de antemano la gentileza de sus atenciones, me es grato 
saludarla afectuosamente. 

O ESTATAL DE CUI.TIIA 
(tJ n ín) n fnl 

� 2 ENE 2015 
l�iú'i0'ñ � 
O ESPERANZA. IRIS-¡ 

t1Al� rfe b,tfrfl/Yl'Z 
-J. J/Ae.v\.e"Z 

c.c.p.- Mtro.Gabriel Alejandro Hermida Iglesias. Coordinador del Teatro
Esperanza Iris

COLEGIO ARJI, A.C. 

Av. México No.2 Col. del Bosque. C.P. 86060 Vlllahermosa, Tabasco. Tels.: (993) 3510260 - 3510267 - 3510218. 3510250 Fax: 35103 24 
1 Preescolar I Primaria I Secundarla I Preparatoria 

Clave 27PJN0007L Clave 27PPR0024S Clave 27PES0077Q Clave 27PCB00230 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información 

relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos 

electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en 

el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales 

en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.



LIC. GABRIELA MARI VAZQUEZ. 
DI RECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
P R E S E N T E. 

APRECIABLE LIC. MARI: 

Villahermosa, Tab., 12 de enero del 2015. 

POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO SALUDARLE, ASÍ COMO TAMBIÉN SOLICITARLE SU VALIOSO 
APOYO; LA CAPELLANÍA ROSA MÍSTICA PERTENECIENTE A LA DIÓCESIS DE TABASCO EN 
COORDINACIÓN CON LA FUNDACIÓN COR MATRIS HEMOS ORGANIZADO LA PRESENTACIÓN DE� 
PRIMER MATERIAL DISCOGRÁFICO DE MÚSICA CATÓLICA "CORAZÓN DE MADRE" EN 
CONCIERTO CON LA CANTANTE TABASQUEÑA JOSÉ ACUÑA, MISMO QUE PRETENDEMOS 
PRESENTAR A LA COMUNIDAD CATÓLICA DEL ESTADO Y DE MANERA PARTICULAR A LOS GRUPOS 
MARIANOS DE LA FE EN MARÍA SANT[SIMA, PARA ELLO HEMOS CONSIDERADO EL DIA 6 DE 
MARZO DE� PRESENTE AÑO, CONSIDERANDO QUE EL RECINTO IDÓNEO ES EL iEATRO 
ESPERANZA IRIS DE ESTA CIUDAD. 

NO OMITO MANIFESTAR QUE DICHO EVENTO NO CONLLEVA FINES LUCRATIVOS SINO TODO LO 
CONTRARIO, POR ELLO HEMOS DE AGRADECER QUE EL COSTO DE ESTE RECINTO SEA MERAMENTE 
SIMBÓLICO. 

SIN OJRO PARTICULAR, LE SALUDO CORDIALMENTE. 

A T E N T A M E N E. 

C.C.P. MONSE�9 GERARDO DE JESUS ROJAS.- OBISPO DE TABASCO
C.C.P. EL PBRO. MARCELINO LEON TREJO.- CAPELLAN DE LA CAPEL LANIA "ROSA MISTICA"

Caffe .91.urellano Coforaáo 9{Jí.1n. 210, 
Col !Munic{paO 'Viffali.ermosa, 'I'aóasco. 

'Jé(. 3-14-40-97

Cel 99 31 7514 94 
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legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia 
de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de 
versiones públicas.





Villahermosa, Tabasco, a 19 de enero de 2015 

Lic. Gabriela Mari V ázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para la autorización del Teatro 
Esperanza Iris, para presentar el show de "Gilberto Gless", que se presentará el día 
sábado 7 de marzo del 2015 a las 19:00 hrs y 21:00 hrs. 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 

 

 
 

 
 

user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



l ', 

VILLAHERMOSA, TABASCO 26 DE ENERO DEL 2015 . 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

PRESENTE 

ESTIMADA LIC. GABRIELA MARI, POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMAMOS QUE REALIZAREMOS 

EL CAMBIO DE LA OBRA" AMOR DE MIS AMORES" QUE ESTABA PROGRAMADA PARA EL 10 DE 

MARZO DEL PRESENTE AÑO, SERA SUSTITUIDA LA FECHA CON "ADRIAN URIBE" EN LA FECHA QUE 

A CONTINUACION DETALLAMOS. 

OBRA 

LUGAR 

ADRIAN URIBE 

TEATRO ESPERANZA IRIS 

FUNCIONES 19:00 Y 21:30 

FECHA 10 DE MARZO 2015 

AGRADECIENDO LA ATENCION PRESTADA QUEDO ALAS ÓRDENES DE USTED PARA CUALQUIER 

ACLARACION O COMENTARIO. 
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IEC 
Instituto Estatal 

de Cultura 

Dirección de 

Educación 
Artística 

" 9º CONCURSO INTERNO DE TRABAJOS CREATIVOS" 
ESCUELA ESTATAL DE DANZA 

DATOS GENERALES 

FECHA EED 

JUEVES 12 
DE MARZO 
11 :30-2:00 MONTAJE COLOCACIÓN DE LINÓLEUM 

TRAMOYA: 

• CICLORAMA ATRÁS 

• TELÓN NEGRO ATRÁS 

ILUMINACIÓN: 

• 2 ESPECIALES DIVINIEDO 
CENTRO 

• ESPECIAL CENTRO ATRAS 

• SEGUIDOR 

• CALLES 

3:40 LLEGADA DE ALUMNOS CAMERINOS 
AL TEATRO 

4:00-5:00 CALENTAMIENTO FORO, PASILLOS Y DESAHOGO 
5:00-6:00 MARCAJE EN FORO 
6:00-8:00 ENSAYO CORRIDO 

VIERNES 13 
DE MARZO 

4:30 LLEGADA DE ALUMNOS CAMERINOS 
AL TEATRO 

4:30-6:30 CALENTAMIENTO FORO, PASILLOS Y DESAHOGO 
6:30-6:50 VESTUARIO y CAMERINOS 

RETOQUE DE 
MAQUILLAJE 

7:00-8:30 FUNCló N FORO 

LY BRABATA DOMING 
LA ESCUELA ESTATL 

c.c.p Archivo 

Interior del Parque Tomás Garrido Canabal 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortinas, Col Jesús Garcia . C.P. 86040 
Tel.: (01 993) 31510 99 Email: eedtabasco@yahoo.com.mx 
Villahermosa, Tabasco, México 

PERSONAL DEL 
TEATRO 

PERSONAL TECNICO 
DEL TEATRO 
GRABACIÓN DE LUCES 

LUZ DE TRABAJO 

ILUMINACIÓN, SONIDO 
Y TRAMOYA 

LUZ DE TRABAJO 

ILUMINACION, SONIDO 
Y TRAMOYA 





VILLAHERMOSA, TAB 27 de Enero de 2014 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar su 
valioso apoyo con la renta del Teatro Esperanza Iris para el 
día 1 7 de Marzo de 2015 ya que se llevara a cabo la . 
presentación del concierto de Jose Luis Perales a las 09:00 
pm. 

Sin más por el momento, y agradeciendo su valioso apoyo 
quedo a sus órdenes a cualquier duda o aclaración. 

 

 

 

user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



. . 



Villahermosa Tabasco 09 de Diciembre 2014 

L.A.E.T Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de cultura 
Presente 

Estimada Lic. Gabriela, por medio del presente solicitamos la renta del inmueble Teatro 
Esperanza Iris, para la realización del siguiente evento que a continuación detallamos. 

Evento LA BELLA DURMIENTE CON LA ORQUESTA DE RUSIA 
Fecha 19 DE MARZO 2015 
Lugar Teatro Esperanza Iris 
Funciones 2 19::00 y 21:30 hrs. 

Agradeciendo de antemano el apoyo quedo a las ordenes de usted para cualquier ,.. 
aclaración o comentario 

I STITUTO ESTATAL D CULTURA 
r;i r~ n rn1 n r;-,~ /3: Vo i" 
¡) .1 DIC 201y~ íl 
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TE nio ESPERA ZA IRIS 
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.1MITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

HERNAN DOMINGUEZ JUAREZ 
ALBERTO FERNANDEZ GALLEGOS 
EUTIMIO AKE CANUL 
ANTONIO ARJONA RODRIGUEZ 
EUCLIDES GARCIA DE LA CRUZ 
MARCO ANTONIO DE DIOS SOLIS 
WILBER CRUZ LEIVA 
TIMAR MORALES GAMBOA 
RAMIRO SANCHEZ VALERA 
11AFAEL GALLEGOS ALEJANDRO 
ALB�RTO VAZQUEZ AVALOS 
CARl.0� MARIO HERNANDEZ MARTINEZ 
E!ARTOLO HERNANDEZ TORRES 
MARTIN VIVERO GALICIA 
LUCIO RAMON RAMON 
CECILIA JIMENEZ ESCOBAR 
MARILU VAZQUEZ DE LA CRUZ 
RAUL I.EON DE LA O 
JOW 'IS LOPEZ MORALES 
Uf MOLINA CAB 
w,,. MONTIEL RODRIGUEZ 
AOBERT DOMINGUEZ RODRIGUEZ 
MAURICIO IIRJONA ílODRIGUEZ 
AVIMAEL PAZ ESTEBAN 
SERGIO ASTRE ALAMILLA 
EDITH MARGARITA PEREZ TOSCA 
CARLOS ALFREDO RAMOS TORRES 
NURY ACOSTA SARRACINO 
SERGIO FUENTES CRUZ 
HECTOR VAZQUEZ CORDOVA 
HEBER RICADEZ ALMEIDA 
RAUL RODRIGUEZ DOMINGUEZ 
DENJAMIN GUZMAN RAMIREZ 
MARIA FELICITA PEREZ CRUZ 
CANDELARIA DE LA CRUZ JIMENEZ 
ESAU CRUZ LEYVA 

PMANDO MARTINEZ VARGAS 
FRl>,NKLIN DF DIOS SANCHEZ 
JORGE SALAYA SO!,A 
PEOHO RAMOS NAÑEZ 
HLRNAN DE DIOS JIMENEZ 
CARLO� MARIO GUZMAN RUIZ 
DALILA LOPEZ HERNANDEZ 
MARIBEL PORTELA RAMON 
OTILIO ALVAREZ PEREZ 
DAVID ARJONA RODRIGUEZ 
FRANCISCO DOMINGUEZ HERNANDEZ 
VLADIMIR JULIAN JIMENEZ 
ALICIA SILVA HERNANDEZ 
JOSE f" 'MBERTO CONTRERAS GOMEZ 

��� ; .;�������� LAZARO 
SANDRA OLAN RESENDIZ 
ANTONIO MARTINEZ GARCIA 
MARIBEL JIMENEZ DE LOS SANTOS 
JESUS MANUEL ARIAS ARIAS 
ALFREDO RAMON RAMON 
CARLOS ROSADO MOSQUEDA 
CARLOS MANUEL PAREDES PEREZ 
<;ABRIEL CONCEPCION ZAVALA 
SABAS ESLAVA SANDOVAL 
FELIPE ALVAREZ MENDEZ 
CATALINA MENDOZA IZQUIERDO 
MARl'IN IZQUIERDO PEREGRINO 
WILLIAMS DEL ROSARIO MAGAÑA CRUZ 
ED LMIRA DE LA O CUPIL 
JESUS MANUEL CARDENAS DIAZ 

SINDICATO MAGISTERIAL 

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 17 DE FEBRERO DEL 2015 . 

OFICIO No: SMTE-SG/DIEC-34/2015 

ASUNTO: SOLICITUD 

LIC. GABRIELA MARÍ VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA DE TABASCO. 
PRESENTE. 

CON AT'N MTRO. GABRIEL A. HERMIDA IGLESIAS 

COORDINADOR DEL TEATRO "ESPERANZA IRIS". 

Por medio de este conducto me dirijo a usted, con el respeto de siempre, 

agradeciendo de antemano las atenciones que ha tenido para con nuestra 

Organización Sindical. 

Por lo anterior, solicitamos su apoyo ante la Dirección del Instituto Estatal 

de Cultura de Tabasco y la Coordinación del Teatro del Estado Esperanza 

Iris para que se nos autorice el cambio de fecha para el uso del mismo 

del día 31 de Mayo autorizado por la dirección misma en el oficio: 
IEC/DG/0222/2015 emitido el 12 de febrero de 2015, al día 22 de Marzo 
del presente año, cuya solicitud con No. De oficio: SMTE-SG/DIEC-

33/2015 enviamos el día 16 de Febrero. 

No dudando de una respuesta favorable a nuestra solicitud, le envío un 

cordial y afectuoso saludo. 

C.C.P. Archivo

TO ESTATAL DE CULTUR 

r,J����@· 1 7 F 8 ZC.!> w
I" :J;l. 

l:J� �Ul!V 
DIRECCION GE ER L 

Miguel M. Bruno #136, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 9931186303, 9331060923. Correo electrónico: smtetqbasco@gmail.com 

FACEBOOK: SINDICATO MAGISTERIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
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números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y 
firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral 
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la 

Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Tabasco 
cambia' contigo 

s��·oe· ·· 

S.ecretarfa de

·Gobierno

Lic. Antenor Sala Pinto. 

Su'bsecretar.lo del Trabajo y·Prevlslón Social·. 

VilJahermosa, Tabasco, .México; 4 de. marzq de 201.5 ..

No.: de .Oficio� SG/STyPS/08.7/iO 15 .. 
·'.Asunto:.Sol.k;itud de ap9yo.

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez
Directora del· Instituto Estata·1 ·de ·Cultura
P r e.s e .rit e.

oJrr 

Me., es ·.grato informarle que· del .29. de .m:arzo. al 1 ·de···abrrl: de este· .. añ'c�, e·1 · C. 
Gobernador del Estado de T�basco,. autorizó · la celebración de la 5'5º · Asamblea 
Nacional de Derecho del Trab�jo y de la Previsión· Social, .teniendo como sede 
nuestro Estado, y en virtud de: lo· anterior,· me :permito soHcitar a usted·su apre·ciable· 
apoyo para proporcionarnos el uso del Teatro Esperanza· Iris .con.donando lo·s gastos 

' 
' 

que el mismo �onlleva;" ·esto ton.· él ·fin de ·llevar .a· cabo la Tn�uguracl9n d.e ·esta 
asamblea. 

Dich� lnauguradón,. se efectuará el día lunes -30 de .. mar.zo- de 2015; a ·ias·.9:00 
horas; este importante evento reunirá a 31 delegaciones d� la Academia· Mexicana de 
Derecho del Trabajo y de la Previsión Social pertenecieQtes a tpdos ·los estados de la 
República Mexicana, �sí también se contará con.la presencia del . .Secretar.J-o.del.Trabajo· 
y Previsión Social, · Jesús. Alfonso . Navarrete Prioa, y · de ·nuestro Go.bernador 
Constitucional, el · Lic. Arturo Núñez Jiménez. 

Agradeciendo de antemano su atención me reitero a 

c.c.p. Lic. Arturo Núl'lez Jlménez,,. Gobernador Constltuclona·I deí Estado de Tabasco.

Av. Gregorlo Méndez E5q. Venustlano Carranza, 
Col. Centro. C,P. 86000 Sto. Piso 
Vlllahermosa, Tabasco 

Tel. 3.38 30 00 Ext. 4144 

l 

s órdenes. 

·INSTITUTO ESTATAL DE CULTURI
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Vt'va la Gente 

Lic. Gabriel a Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 
PRESENTE 

Estimada Lic. Marí Vázquez: 

México, D. F. a 03 de Febrero de 2015 

Viva la Gente es una organización educativa global sin fines de lucro enfocada a unir el mundo a través del 
servicio social y la música, que cada 6 meses reúne a jóvenes de 17 a 29 años de edad de todo el mundo. A lo 
largo de un semestre los participantes de nuestro programa se hospedan con familias anfitrionas en cada ciudad 
que visitan; participan en un programa educativo vivencia! de liderazgo internacional; conocen los sitios 
históricos y atracciones principales de los lugares a los que viajan; trabajan en proyectos de servicio comunitario 
y presentan un espectacular show con canciones y danzas de todo el mundo. 

En 50 años de historia, los elencos de Viva la Gente han ofrecido más de 3'000,000 de horas de voluntariado 
alrededor del mundo, han visitado más de 4,500 comunidades en los cinco continentes, han impactado 
directamente alrededor de 22'000,000 de personas y han presentado diferentes espectáculos musicales en los 
más renombrados escenarios de más de 60 países en el mundo. Desde el nacimiento de Viva la Gente en 1965 
hasta hoy, más de 22,000 jóvenes, hombres y mujeres de más de 102 países diferentes han participado en 
nuestro programa. 

En 2015, estamos celebrando cinco décadas de historia con nuestro show "The Journey". Este espectáculo hace 
referencia a que nuestra misión es un proceso continuo, siendo tan importante en 2015 como lo fue en 1965. El 
show incluirá momentos relevantes de shows pasados desdé la década de los años 60 hasta el nuevo milenio; 
incluirán además popurrís de música pop de cada era, así como·música y danza internacional de distintas épocas. 
Habrá temas originales de Viva la Gente que no pasan de moda con mensajes de esperanza y paz, mediante los 
cuales se busca motivar a la audiencia a tener un impacto positivo en su comunidad. 

Para la gira de primavera de 2015, está en nuestros planes visitar la ciudad de Villahermosa. Como organización 
sin fines de lucro, Viva la Gente busca siempre contar con el apoyo de diversos miembros de la comunidad, es 
por eso que nos acercamos a usted para presentarle el proyecto de la visita de Viva la Gente a Villahermosa del 6 
al 13 de Abril y solicitarle la donación del Teatro Esperanza Iris para la presentación del show "The Journey" el 
sábado 11 de abril de 2015 a las 7:30PM. 

Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo en espera de su amable respuesta. 

INSPI R,CREAR, 
UP WITH PEOPLE 1 6830 BROADWAY, UNIT A, DENVER, CO 80221, USA 1 +l.303.460.7100 1 upwithpeople.org 

VIVA LA GENTE - MÉXICO I RÍO BALSAS 37 • 1002, DEL. CUAUHTÉMOC, DF 06500, MÉXICO 1 +52.55.5912.7120 1 vivalagente.org 
UP WITH PEOPLE - EUROPE I RUE DE BELLE-VUE 3, BRUXELLES, RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 1000, BELGIQUE 1 +32.2.646.2636 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: 
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Villahermosa, Tabasco, a 9 de marzo de 2015 

Lic. Gabriela Mari V ázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de ]a presente solicito a usted su apoyo para la autorización del Teatro 
Esperanza Iris, para presentar el show de "Leo Dan", que se presentará el día sábado 
18 de abri1 del 2015 a las 18:00 hrs y 22:30 hrs. 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 
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Villahermosa, Tabasco, a 3 de abril de 2015 

Lic. Gabriela Mati Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para la autorización del Teatro 
Esperanza lris, para presentar el show de "Froozen", que se presentará el día 
domingo 19 de abril del 2015 a las 12:00 hrs y 16:00 hrs . .. 
Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 
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• IMPULSO
• TABASQUENO A.C.

Villahermosa, Tabasco, 20 de marzo de 2015 

Lic Gabriela Mari Vázquez 

Dir. Gral. Del instituto Estatal de cultura 

Nos permitimos saludarle y de igual manera aprovechamos la ocasión para 

solicitar el Teatro Esperanza Iris, para la fecha 21 de abril del 2015, con motivo 

de la puesta en escena del Espectáculo "Risoterapia con el Cabo" del actor 

Robinson Díaz, con el fin de poder obtener una recaudación de fondos en pro de 

las niñas de la CASA HOGAR OASIS DE PAZ A.C. 

Hoy en día el albergue Oasis de Paz atiende a 30 niñas de entre 6 y 14 

años de edad con alimento, techo y educación. 

La Casa Hogar Oasis de Paz A.C. es dirigido por las Hermanas Capuchinas 

quienes las ayudan para que estudien, pero además les dan alimento, techo y lo 

más importante ... amor. 

En la cual agradecemos vernos favorecidos con el apoyo del inmueble así 

como de la fecha solicitada. 

Me despido de usted quedando a su sus órdenes. 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números 
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VI LLAH ER MOSA TABASCO 06 DE FEB RERO DE 2015 

L.A.E.T. GAB RI ELA M ARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

ESTIMADA LIC. GABRIELA MARI, POR MEDIO DEL PRESENTE LAS INSTALACIONES DEL 
TEATRO ESPERANZA IRIS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA "HOY NO ME PUEDO 
LEVANTAR", A CONTINUACION INFORMAMOS EL DIA DEL EVENTO . 

OBRA HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 

LUGAR TEATRO ESPERANZA IRIS 

FECHA 22 DE ABRIL DEL 2015 

FUNCIONES DOS 19:00 Y 21 :30 HRS. 

AGRADECIENDO EL APOYO Y LA CONFIANZA QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER 
ACLARACION O COM ENTARIO. 
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Promo Show 
Peninsular 

S.A. de C.V. 
Lic. Gabriela Mari. 

Villahermosa, Tabasco a 24 ll�& a 
Asunto: Solicitud teatro esperanza iris 

Directora del Instituto de Cultura de Tabasco 

PRESENTE. 

Por medio de la presente me dirijo a Usted de la manera más atenta, para solicitar el uso 

del inmueble denominado Teatro Esperanza Iris para el día 24 de Abril del año en curso, a 

efecto de llevar a cabo la presentación del show de Polo Polo cómico musical con dos 

funciones 7:00 pm y 9:30 pm. 

Agradeciendo de antemano su atención quedo a sus órdenes. 

Saludos cordiales. 

AV. 16 DE SEPTIEMBRE #203 DEPTO. 301 

COL. CENTRO 

C.P. 96400 

TELS/FAX:  

E-mail:

COATZACOALCOS, VER.
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2013-2015 

Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana 

COMITÉ EJECUTIVO LOCAL 
H. SECCIÓN NÚM. 48 

No. de R. 01727 
Tel. 53-05-80 

53-06-40 
Fax. 53-05-61 

Av. Cobre No. 126 
Col. Cd. Industrial 
Villahermosa, Tab. 
C.P. 86010 Al contestar sírvase a citar: 

Expediente: 
Oficio No. _2_4_6-/2_0_1_5 __ 

L.A.E. T. GABRIELA MARI VÁZQUEZ INSTITUTO ESTATAl D CULTIJflf 
DIRECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA ; . r,:J ~ íl rn) n n m 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO lJ: , /f .j_~-}¡)1~ 
PRESENTE. : 1 !"l L 1. r,) ,. 1• 

1 

~~ ~u~lW 
DIR CCION GENERAL 

Reiba un cordial y afectuoso saludo, asi mismo el presente cancela y sustituye a 

nuestro anterior oficio 105/2015, en el cual solicitamos amablemente su apoyo para 

el arrendamiento del Teatro "Esperanza Iris" para llevar a cabo la Conferencia de 

Superación Personal con el Conferencista Edward A. Rodríguez. 

Con el presente esta Representación $_indica/ solicita su intervención para el cambio 

de fecha de arrendamiento que estaba programada para el día sábado 2 de mayo del 

presente año, y por motivos de agenda de nuestro Secretario General, requerimos el 

cambio para el día Martes 28 de abril de 2015, en punto de las 17:30 Hrs. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestro agradecimiento 

quedando a sus órdenes. 

FAG 1vicky 

Atentamente 
"UNIDOS VENCEREMOS" 

Villahermosa, Tab., a 25 de febrero de 
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Tabasco 
cambia contigo 

Instituto Estatal de Cultura 
Coordinación de la Red Estatal de 
Festivales 

Oficio No. CREF/0048/2015. 

Villahermosa, Tabasco; a 15 de abril de 2015. 

LIC. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE. 

La Coordinación de la Red Estatal de Festivales ha programado del 20 al 

23 de mayo del 2015, el 3er. Festival de Títeres en Tabasco, el cuál se llevara a 

cabo en diferentes sedes. 

Por tal motivo me permito solicitar a Usted tenga a bien autorizar el uso 

del Teatro del Estado Esperanza Iris, los siguientes días: martes 19 (para 

montaje) , miércoles 20 y sábado 23 de mayo de 09:00 a 22:00 hrs, (Función 

19:00 hrs.). 

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones y sin otro particular por 

el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

,Ji 
RQ. MIGUEL ÁNGEL STANICH CRISTANTE 

C~ ORDINADOR DE LA RED ESTATAL DE FESTIVALES 

T 
Tabasco 
Cimlti• centlgo 

C.c.p.- Dra. Paulina l. León de la Peña lzundegui.- Directora de Promoción Cultural 
C.c.p.- Lic. Gabriel Hermida Iglesia.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris 
C.c.p.- Archivo/Minutario. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels. : (01 993)314 88 52 y 312 79 47 extensión 11 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
Coordinación de la Red 
Estatal de Festivales 





Villahermosa Tabasco 20 de Abril del 2015. 

L.A.E.T Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de cultura 
Presente 

Estimada Lic. Gabriela, por medio del presente, solicitamos a usted el cambio de nombre de 
la obra AMOR MIO, ya que el nombre de el evento que se presenta el próximo 7 de mayo 
realmente es MI CORAZON ES TUYO, al solicitar la fecha fue un error de nombre 

Agradeciendo de antemano el apoyo quedo a las ordenes de usted para cualquier 
aclaración o comentario 

user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Colegio Amer�ano de Tab""o s.c. 
"Estimular la Inteligencia para Fortalecer el Espíritu" 

Villahermosa, Tab., 05 de Septiembre de 2014. 

L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez,
Directora General del Instituto Estatal de Cultura,
Presente.

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle, si para ello no existe inconveniente 

se nos facilite el Teatro Esperanza Iris. Con el objeto de realizar en dichas instalaciones el Festival del 

Día de las Madres. 

Para lo cual se utilizaria el día Viernes 08 de Mayo de 2015 a partir de las 8:00 a. m. a 

20:00 hrs., para la decoración, ensayo y realización del evento. 

Con la finalidad de vemos favorecidos con su respuesta, quedo de Usted en espera de su 

información para efectuar el pago y los trámites correspondientes del mismo. 

C.c.p. Archivo del Colegio

Preescolar 
27PJN 0097U 

Atentamente. 

Primaria 
27PPR0051P 

Secundaria 
27PST0028·Z 

Oo�I �-
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� Tabo1co .s.c. � .. �JJ 
CLAVE 27PJN0097-U 

INCORPORADO A LA SEP 

"ESTIMULAR LA INTELIGENCIA ,._AA FORTALECER EL ESPIR1T\!' 
�Ll..AHeRUOSA, TABASCO, MEXICO 

Bachillerato Incorporado 

Tel. 310 01 52 
preescolar@cat.edu.mx 

Tel. 310 01 53 
primaria@cat.edu.mx 

Tel. 310 01 54 
secundarla@cat.edu.mx 

al Colegio de Bachilleres 27PCB0039-P 

Tel. 310 01 54 
bachlllerato@cat.edu.mx 

Prolongación de Paseo Usumacinta No. 1144, Tabasco 2000, C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México 
Administración. Tels.: 316 52 31 • Fax y conmutador 310 0151 Email: admln@cat.edu.mx 
www.cat.edu.mx 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información 

relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos 
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el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos 

Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración 

de versiones públicas.
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SENADOR DE LA REPUBLICA 

Villahermosa, Tabasco. 29 de Abril de 2015 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Instituto Estatal de Cultura 
Directora General 

Por medio de la presente y de la manera más atenta, me permito solicitar a 

usted si para ello no existe inconveniente el arrendamiento del recinto denominado 

Teatro Esperanza Iris para el próximo día 18 de Mayo del presente con el 

propósito de llevar a cabo la presentación del libro titulado El Poder en el Trópico 

del autor Lic. Andrés Manuel López Obrador. 

Mucho he de agradecer la confirmación de l_a disponibilidad del recinto en la fecha 

solicitada, así como los requisitos y el costo para el arrendamiento del mismo. 

Sin otro particular y en espera de una respuesta positiva , hago propicia la ocasión 

para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Lic. Adán Augusto López Hernández 

Senador de la Republica 

... . . ·~ . ' 

l~STITUTO ESTATAL DE CULTURA 
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Instituto Estatal De Cultura 
Lic. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General 

Villahermosa, Tab., a 15 de Mayo 2015 

Por medio de la presente solicitamos a usted, de la manera más atenta, nos facilite el uso 
de las instalaciones del Teatro Esperanza Iris, el día 24 del presente mes de Mayo, con la 
finalidad de llevar a cabo un concierto donde presentaremos al Trompetista 
estadounidense Jack Cassídy, acompañado de músicos Tabasqueños. 

Para dicho evento se requiere del teatro todo el día para montaje y desmontaje de los 
instrumentos y la prueba de sonido de los grupos participantes. 

Atentamente 

l�STITUTO ESTAT l DE CUL TUR" 
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OIRECCIO GENERAL 

e.e. Dra. Paulina Elizabeth León de la Peña lzundegui, Directora de Promoción Cultural

( 

Alma, Arte y Vic..la A.C. 
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Ofic. No. 182/2015 
Villahermosa, Tabasco. 07 de Mayo de 2015 

LIC. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE. 

El que suscribe, Lic. Sergio Roselló Romero en calidad de director del plantel 
No. 28 perteneciente al subsistema del Colegio de Bachilleres de Tabasco, me dirijo 
a usted conociendo su gran preocupación por la educación de la juventud 
tabasqueña , para solicitarle, su urgente e invaluable apoyo, para que nos sea 
condonado el pago correspondiente al uso de las instalaciones que ocupa el teatro 
Esperanza Iris, toda vez que se prevé una conferencia masiva para los jóvenes 
antes mencionados. 

Dicha conferencia tiene la finalidad de reforzar el trabajo multidisciplinario del plantel , 
así como los valores en nuestros alumnos. 
Debido al alto índice de abandono escolar por causa de embarazos no deseados, se 
abordara este tema. 
La conferencia está programada para el día lunes 25 de mayo, a las 4:00 p.m. 
(Ya nos informamos y el teatro está desocupado) 
El conferencista es Andrés O'Hagan 
El nombre de la conferencia ; " ouchi LA CALENTURA QUEMA" 

Agradezco de antemano la atención que se sirva dar a la presente, queda de 
usted como su atento y seguro servidor. 

L.C.P. SONIA L 

C.c. p. Archivo 

Paseo la Choca 100 
Col. Tabasco 2000 

C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco. 
Tels. 316 29 01 , 316 28 40 y 3 16 38 55 

www cobata h ed 11 m:, 





Villahermosa, Tabasco a 1 O de Febrero de 2015. 

L.A.E.T GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

P R E S E N T E.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para solicitar el Teatro del Estado 

"Esperanza Iris" el día Viernes 29 de mayo para realizar la presentación de la 

obra dancística "Cuatro Cantos a mi Tierra" con el grupo "Kinesia originario de 

Cunduacán, Tabasco. 

Grupo: ' Kinesia 
Obra: Cuatro cantos a mi 

tierra 
Fecha: 29 de Mayo 
Horario de 19:00hrs 
función: 

... 

Cabe mencionar que este es un evento sin fines de lucro y de carácter 

benéfico, en el cuál se recaudarán foridos, para llevar un taller de danza 

contemporánea al municipio de Cunduacán y a su vez costear la producción de 

la próxima obra dancística. 

Sin más por el momento y agradeciéndole de antemano su amable apoyo, me 

despido de usted. 

C.c.p.- Mtro. Gabriel A. Hermida.- Director del T.E.I.
C.c.p. Archivo

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: 
números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral 
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones públicas.





libertad en mo·dmLento 
VILLAHERMOSA, TAB. 16 DE FEBRERO DE 2015 

ASUNTO: SOLICITUD DEL TEATRO 

DEL ESTADO "ESPERANZA IRIS11 

L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VAZQUEZ

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO

ESTATAL DE CULTURA

P R E S E N T E

Somos un grupo de jóvenes interesados y comprometidos con la Danza; estamos 

convencidos de la importancia que tiene el arte para el desarrollo humano de las sociedades, es 

por esa razón que nos sentimos motivados para expresarnos a través de nuestras propuestas 

escénicas sumándonos a los artistas de nuestra entidad, de la región y del país. 

De igual manera, el constante entrenamiento en las disciplinas artísticas es de vital 

importancia en la producción cultural de los creadores, sin duda es de nuestra prioridad; es por 

ello que atendemos la invitación que la Escuela Nacional de Danza de La Habana, Cuba nos hace 

llegar para asistir a talleres de actualización en diversas disciplinas de danza en el periodo de 

vacaciones de verano. 

Por lo planteado, solicitamos su apoyo con el espacio escénico Teatro del Estado 

"Esperanza Iris" para el día Sábado 30 de Mayo del presente año, en un horario de acceso de 

10:00 am para presentar la obra de danza "OJOS ROTOS" en horario de 19:00 a 20:00 hrs. que 
- - . -

abordará una temática de concientización en el público exponiendo tres tipos de violencia que 

experimenta el ser humano (física, sexual y psicológica). 

El objetivo, además de hacer una propuesta de nuestra autoría y desde nuestra 

percepción; es obtener recursos para asistir a las cátedras de danza descritas anteriormente y dar 

seguimiento a nuestra educación artística; en consecuencia ser más competitivos en el área 

profesional y ofrecer producciones dancísticas con la mejor calidad en nuestro Estado. Al mismo 

tiempo nos sentimos comprometidos para fomentar la cultura y compartir nuestro conocimiento 

con la sociedad de nuestro país. 

Para complementar esta solicitud anexamos currículum vitae de los integrantes de la 

Compañía, así como los documentos y evidencias emitidos desde La Habana, Cuba. Sin más por el 

momento, esperando una respuesta positiva a nuestra petición le enviamos un cordial y 

respetuoso saludo. 

Cel. 99334 72486 e-mail: cre_are@outlook.es

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, 
domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior 
con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 
Mier y Terán Suárez e Titular del Colegio de Bachilleres de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio: DG/1500/12/12/14 

Villahermosa, Tabasco, 15 de diciembre de 2014. 

LA.E. T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

Sirvan estas líneas, para solicitarle su apoyo en agendar el Teatro Esperanza 
Iris, para /os eventos que a continuación se detallan: 

Evento Fecha Hora 

1. Trigésimo Noveno Aniversario de Fundación del 9 y 10 de junio 07:00 a 21 :00hrs. 
Colegio de Bachilleres de Tabasco. de 2015 

2 Vigésimo Cuarto Encuentro Regional de la Zona 12 y 13 de 07:00 a 21 :00hrs. 
Sur-Sureste Académico, Cultural y Deportivo, noviembre de 
Villahermosa 2015. 2015 

Seguro de su atención, hago propicia la ocasión para saludarle con el afecto de 
siempre y reiterarme a sus órdenes. 

---
71ái.\1 5 ~J? 
COBATAB 

OIRECCION 
GENERAL 

e.e p MTRO. GABRIEL ALEJANDRO HERMIDA IGLESIAS; COORDINADOR DEL TEATRO ESPERANZA IRIS. 

{j Paseo la Choca 100, Col. Tabasco 2000, C. P. 86035 

(·Teléfonos. 3 16-31 -13 y 3 16-75-75 
Villahermosa. Tabasco, México 
www.cobatab.edu.mx 

"2014, Año de la Conmemoración del 150 
Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864" 

"201 4, Año de Octavio Paz" 
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Tabasco 
cambia contigo 

Instituto Estatal de Cultura 
Coordinación de la Red Estatal de 
Festivales 

Oficio No. CREF/0050 /2015. 

Villahermosa, Tabasco; a 15 de abril de 2015. 

LIC. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE. 

La Coordinación de la Red Estatal de Festivales ha programado del 17 al 

20 de junio del 2015, "Humedales" 4to. Festival de Jazz en Tabasco. 

Por tal motivo me permito solicitar a Usted tenga a bien autorizar el uso 

del Teatro del Estado Esperanza Iris, los siguientes días: martes 16 de junio 

(para montaje) , y del miércoles 17 al sábado 20 de junio de 09:00 a 22:00 hrs, 

(Función 20:00 hrs.). 

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones y sin otro particular por 

el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ENT~~- T 
Tabasco 
umbi,¡ cuntigo 

RQ. MIGUE ÁNGEL STANICH CRISTANTE 
ct,OORDINADOR DE LA RED ESTATAL DE FESTIVALES 

C.c.p.- Dra. Paulina l. León de la Peña lzundegui.- Directora de Promoción Cultur 
C.c.p.- Lic. Gabriel Hermida.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris 
C.c.p.- Archivo/Minutario. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 , Col. Centro. C.P. 86000 
Tels. : (01 993)314 88 52 y 312 79 47 extensión 11 
Villahermosa , Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
Coordinación de la Red 

Estatal de Festivales 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
UNIDAD DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN cambia contigo 

DEPENDENCIA: Escuela "Rosario Maria Gutiérrez 
Eskildsen". Licenciatura en Educación Preescolar 
CLAVE: 27ENE0002Z 

LIC. GABRIELA MARI VÁZQUEZ 
DIRECTORA DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE. 

OFICIO: 926/2015 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de mayo de 2015 

ASUNTO: Solicitando Auditorio. 

Por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta, para solicitarle 

Auditorio del Teatro Esperanza Iris, con la finalidad de realizar la Ceremonia de 

Graduación de Licenciadas de Educación Preescolar de la Generación 2011 - 2015 

misma que se llevará a cabo el ensayo el 29 de junio de 16.00 A 19:00 horas y la 

ceremonia el día 30 de junio de 16:00 a 19·:oo horas. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano sus atenciones, me despido de usted 

con un cordial saludo. 

ATENTAM C =zo~===-
MTRA. LAURA YANEL Y ESPINOZA SÁNCHEZ 
DIRECTORA 

c.c.p. ARCHIVO 

LYES/c* 

SfiCREl'ARIA DE EDUCACIÓN 
ESCUELA 

''ROSARIO MARIA GUTIÉRREZ ESKILDSl:11 

ClAVE: 27ENE0002Z 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 





Villahermosa, Tab. a 9 de Enero de 2015. 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

LIC. GABRIELA MARi V AZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE CULTURA. 

Con un saludo me dirijo a usted, con el objetivo de solicitar las 
instalaciones del Teatro Esperanza Iris para presentar nuestro Festival de 
Danza Clásica y Jazz que año con año realizamos en el cual participan niñas 
desde 2 años hasta mamás en escena y cuyo propósito es el de apreciar los · 
avances de las alumnas. Dicho evento es dedicado a niños de casa hogar y 
casa del árbol y presentado de manera gratuita, por lo cual estamos 
solicitando su apoyo con el Teatro 

Asimismo, la fecha que estamos solicitando es la del 6 de Junio del 
2015, a partir de las 8:00am para ensayo y montaje de escenografía y para 
realizar el evento el mismo día que será a las 6:00pm. 

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes y me despido 
cordialmente, agradeciendo de antemano su amable atención y gran apoyo. 

Respetuosamente, 

r 
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Prol Ave. México 819, D-3 Fracc. Colonial Villahermosa. Villahermosa, Tabasco. 
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VILLAHERMOSA, TAB 23 de Abril de 2015 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar su 
valioso apoyo con la renta del Teatro Esperanza Iris para el día 
1 O de Junio de 2015 ya que se llevara a cabo la presentación 
de la puesta en escena La Familia de Diez a las 07:00 pm y 9:30 • 
pm. 

Sin más por el momento, y agradeciendo su valioso apoyo 
quedo a sus órdenes a cualquier duda o aclaración. 

 

 

 

 

 

 

user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.





VILLAHERMOSA, TABASCO A 30 DE ENERO PEL 2015 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VÁZQUEZ 

DIRECTORA GRAL. DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA L. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO SALUDARLE 
Y 'A LA VEZ LE SOLICITO LAS INSTALACIONES DEL TEATRO ESPERANZA 
IRIS PARA EL JUEVES 1, JUEVES 11 Y VIERNES 12 .. DE JUNIO DEL 
PRESENTE AÑO, TODO EL DIA, PARA LLEVAR A ·CABO ENSAYO DE 
UBICACIÓN, ENSAYO GENERAL Y 'PRESENTACIÓN DE ANIVERSARIO DE 
HIVIGAZE-RAICES. 

1. 

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA MIS MÁS CORDIALES SALUDOS. 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
 roo~~~~~,~ ffil 
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Villahermosa, tabasco a 1 de junio de 2015 
OSEATl/020/2015 

LAET. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL IEC 
PRESENTE 

• 

En relación al oficio OSEAT/01 /2015, de fecha 16 de enero del presente, donde se solicita el 
Teatro Esperanza Iris para llevar a cabo el Concierto de Gala de la Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca Tabasco Infantil para el día 7 de junio; me permito sol icitar su valioso 
apoyo y poder cambiar la fecha al 14 de junio, en virtud de que el día 7 de junio son 
elecciones para Diputados y Ayuntamientos , y no consideramos pertine~ r el 
concierto ese día. 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente, le envío un cordial y 
afectuoso saludo. 

·c. Z 1la H. Muñoz Baeza 
Coor · ora Local de la OSEA Infantil 

c.c.p. Mtro. Gabriel Hermida.- Director del Teatro Esperanza iris.- Presente 
c.c.p.- Archivo. 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n zona CICOM Edificio CEIBA Tel. 1310350 





Villahermosa Tabasco 11 de Mayo del 2015 

L.A.E.T Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de cultura 
Presente 

Estimada Lic. Gabriela, por medio del presente solicitamos la renta del inmueble Teatro 
Esperanza Iris, para la realización del siguiente evento que a continuación detallamos. 

Evento 
Fecha 
Lugar 
Funciones 

TENORIO COMICO 
22 DE JUNIO 2015 
Teatro Esperanza Iris 
2 19:00 y 21:30 hrs. 

Agradeciendo de antemano el apoyo quedo a las ordenes de usted para cualquier 
aclaración o comentario 

 

user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.





Dirección General 

Lic. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura 

Respetable Directora: 

Instituto Educativo de Tabasco 

CARLOS PELLICER CAMARA A.C. 

20 de enero de 2015 

Me dirijo a usted para solicitarle que nos facilite el Teatro "Esperanza Iris, para 

celebrar nuestro festival de fin de curso, el domingo 28 de junio de 2015, a partir 

de las 6:00 p.m., y así mismo, solicitamos el martes 23 para el ensayo general en 

un horario de 8:00 a.m. a 13:00 p.m. 

No omito informarle que en este evento no cobramos ninguna clase de cuota. 

Agradezco su atención y le saluda. 

GABP/sss 

c.c.p. Archivo

     

 
VILLAHERMOSA, TABASCO 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y 
números que identifican la información relativa a: 
números de celular, domicilio, registro federal de 
contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas 
de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en 
el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
y al numeral Quincuagésimo noveno de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación de 
la Información, así como para la elaboración de 
versiones públicas.





Tabasco 
cambia contigo 

Instituto Estatal de Cultura 
Coordinación de la Red Estatal de 
Festiva les 

Oficio No. CREF/0056 /2015. 

Villahermosa, Tabasco; a 22 de abril de 2015. 

LIC. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GE RAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL E CU TURA 
PRE N T . 

La Coordinación de la Red Estatal de Festivales ha programado del 23 al 

31 de julio del 2015 , el 11 vo. Festival Nacional de Danza Folklórica "Rosa Del 

Carmen Dehesa Rosado" a las 20:30 horas. 

Por tal motivo me permito solicitar a Usted tenga a bien autorizar el uso 

del Teatro del Estado Esperanza Iris, a partir del miércoles 22 al viernes 31 de 

Julio desde las 09:00 a 23:00 horas. 

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones y sin otro particular por 

el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

~ .J.. 
ÁNGEL ST ANICH CRIST ANTE 

T 
Tabasco 
cambi1 centig• 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
Coordinición de 11 Red 

Estatal de Festivales 
R DE LA RED ESTATAL DE FESTIVALES ---------.....J 

C.c.p.- Dra. Paulina l. León de la P~ña lzundegui.- Directora de Promoción Cultural 
C.c.p.- Lic. Gabriel Hermida Iglesia.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris 
C.c.p. C.c.p. C.P. Patricia de los Santos Rodríguez.- Jefa Administrativa de la Coordinación de la Red de Festivales 
C.c.p.- Archivo/Minutario. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 , Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 88 52 y 312 79 47 extensión 11 
Villahermosa , Tabasco , México 
iec.tabasco.gob.mx 





Colegio Amerkano de Tabcvc.o J.C. 

Villahermosa, Tab., 17 de febrero de 2015. 

L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ

DIR. GRAL. DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

AT'N.: MTRO. ALEJANDRO HERMIDA IGLESIAS

PR E S E N T E

Por medio de la presente le solicito su apoyo para que nos autorice la utilización del 

Teatro Esperanza Iris, en donde realizaremos de contar con ello la ceremonia de entrega 

de documentos y clausura del ciclo escolar 2014-2015, misma que se realizará el día 

martes 01 de julio del presente año, en un horario de las 16:00 a 22:00 hrs. 

Sin otro particular por el momento, le agradezco de antemano sus finas atenciones. 

C.c.p.- Archivo.

IM:O•ll'OIIADO 

AL "t:08i\TAO" 

-Mtro. Alejandro Hermida Iglesias.

Preescolar Primaria Secundaria Bachillerato incorporado 
27PJN 0097U 27PPR0051P .!7PST0028·Z al Colegio de Bachilleres 27PCB0039·P 

Tel.3100152 Tel.3100153 Tel.3100154 Tel.3100154 

cat_preescolar@cat.edu.mx cat_primaria@cat.edu.rl'X cat_secundaria@cat.edu.mx cat_bachillerato@cat.edu.mx 

Prolongación de Paseo Usumaclnta No. 1144, Tabasco 2000, C.P. 86035 Víllahermosa, Tabasco, México 
Administración. Tels.: 316 52 31 • Fax y conmutador 31 O 0151 Email: cat_admin@cat.edu.mx 
www.cat.edu.mx 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la 
información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de 
contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo 
anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al 
numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas.





L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 
Del Estado de Tabasco 

2 de Febrero de 2015 

Primero que nada, le envío un afectuoso saludo de 
parte de , esperando se encuentre bien. 

La presente tiene como finalidad solicitarle el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, porque como usted sabe, mi familia y yo hemos 
presentado desde hace mas de 40 años espectáculos de primera 
calidad, de Tabasqueños, para Tabasqueños, es por eso que pongo a 
su amable consideración, proporcionarme el Teatro para funciones de 
una comedia musical, denominada EXPRESO ASTRAL el día 
Sábado 4 de Julio y dos ensayos los días 2 y 3 de Julio del presente 
año. 

Aprovecho la presente para extenderle la invitación a dicha puesta en 
escena como invitada especial y enviarle un afectuoso saludo. 

user
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SEP 
SECRETARÍA D E 

EDUCACIÓN PÚBLICA 

Secretaría de Educación Pública 
Subsecretaria de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
Subdirección de Enlace Operativo en el Estado de Tabasco 

Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 32 "Ricardo Flores Magón" 

Oficio número 220 (CB-32)VSP0819/2015 

Vil lahermosa, Ta b., 25 de marzo de 2015 

C. Lic. Gabriela Mari Vázquez. 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

PRESENTE. 

Como cada año, el Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicio No. 32 "Ricardo Flores 

Magón", llevara a cabo las Ceremonias de graduación de Bachilleres Técnicos de Contabilidad , 

Mantenimiento y Laboratorista Clínico. 

Por tal motivo, solicito de la manera más atenta su valioso apoyo, para que se nos otorgue un 

descuento en el convenio para el uso de las instalaciones del Teatro Esperanza Iris, el cual se requiere 

para realizar las entregas de documentos el domingo 05 de julio del 2015, así como para montaje y 

ensayo el día anterior. 

Segura de contar con su valioso apoyo, agradezco su amable consideración y quedo a sus respetables 

órdenes. 

ATENTAMENTE 

DI 

Anexo: Ficha Técnica del Evento 

EAH/MLPA/GRDS/JDAL/epho 

Av. Esperanza Iris S/N, Col. Guayabal, Villahennosa, Tab., C.P. 86090. Tel. 01 (993) 3 15 49 55 . 
Correo electrónico: cbtis032.dir@live-edu.sems.gob.mx 

Facebook: CBTis 32 "Ricardo Flores Magón" 

, ,. ·A. , f_., t . Óe/'ti'I .' 
'j\_ ,>,,. ' -- - .,. +'J!A A 

s 





L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez.
Directora General del Instituto de
Cultura de Tabasco.
Presente.

Muy distinguida señora: 

Noviembre 03 de 2014. 

Cada año nuestra escuela realiza un festival de fin de cursos, en el que se 

aprecian los logros educativo-culturales alcanzados por los alumnos y el personal 

docente durante el ciclo escolar. Este evertto es muy importante para el desarrollo 

de todos los que conformamos esta gran familia. 

Por tal motivo, me permito solicitarle atentamente las instalaciones del Teatro 

Esperanza Iris, para efectuar dicho evento en ese recinto cultural. 

Hago de su superior conocimiento, que hemos consultado la agenda del Teatro y 

nos adecuamos a la disponibilidad que nos señalaron; por lo que confirmo a usted 

que la fecha acordada con el personal a cargo es el miércoles ocho de julio de 

'2015, habiendo programado el ensayo de 8:00 a 12:00 y el evento de 16:00 a 

20:00 horas. 

Anexo a éste la documentación requerida por su personal para cierre de contrato. 

Agradezco de antemano la atención que se sirva prestar a este particular, y quedo 

de usted. 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa 

a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, 

nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 

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

numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de 

la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.





Gabriela Marí Vázquez 

Lunes 06 De Abril del 2015 

Solicitud del Teatro Esperanza Iris 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

Por medio del presente solicito el Teatro Esperanza Iris para 
realizar el Festival de Clausura y Entrega de Diplomas de la • 
Academia LuDance el dia 11 de Julio del 2015 de las 16hrs a 
21 hrs con un Ensayo General Previo al 
Evento --------------------
El festival es totalmente dancístico donde se presenta Ballet 
Clásico, Jazz, Árabe, y Danzas Polinesias. Por esta razón 
esperamos contar con las instalaciones y facilidad para llevar 
a cabo lo mejor posible el festival (Camerinos, sonido, 
iluminación, telones, etc.). 

Agradeciendo su Apoyo y su amable atención queda a sus 
órdenes la responsable del Evento. 

user
Cuadro de texto
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cambia contigo 

Villahermosa, tabasco a 13 de abril de 2015 

No. Oficio: CENDI 1 SE/2015/011 . 
'Asunto: Solicitando teatro. 

Lic. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
PRESENTE. 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle su valiosa 

intervención y apoyo para que se nos preste el Teatro Esperanza Iris, el día 12 

d~ Julio de 201 ~ a partir de las 7 a.m para su arreglo, posteriormente, realizar la 

clausura de ciclo escolar a las 10 a.m del CENDI IS.E. "Lucia de los Santos de 

la Cruz" con Clave 270010002P, ubicado en Paseo Usumacinta No. 824, Colonia 

el Águila . 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención, me 

despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 

PROFA. DEYSI MARIA PEREZ ARIAS 
DIRECTORA DEL CENDI 1 

C.c.p. Profa. María Elena González Martínez-Supervisora de la Zona Ese. No 1 
C.c.p. Archivo. 

Dirección: Paseo Usumacinta No. 824, 
Colonia El Águila 

Teléfono: 3-15-22-11 





C.OlllEKNO Dl:L 
f.STAl)O Dl
TAB ~(O 

Secretaría de Educación 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR Tabasco 
cambl contigo 

Villahermosa, Tab., a 26 de Mayo del 2015 

OFICIO NUM. SEB/DEIP/UN108/15 

ASUNTO: Solicitando el Teatro. 

L.A.E.T. GABRIELA MAR[ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE 

Por este medio me dirijo a usted, para solicitarle el Teatro Esperanza Iris, para llevar a 
cabo el ....._eventp: "Educadoras por Siempre" (Jubiladas de Educación Preescolar de la 
Secretaria de Educación ), con el fin de reconocer la trayectoria y dedicación a su labor 
educativa , el cuál se real izará el día 14 de julio del presente año, en un horario de 8:00 a 
15:00 horas. Con una asistencia aproximada de 1100 personas. 

La res onsable del evento y de rea lizar los tramites correspondientes será la L. E. P. 
F~ la Adriana Hernández Benito ,__µi rgada e la--l-:Jnidad Administrativa , de la D1recc1on 
de Educación de Educación lni ~ály Preescolar. 

Agradeciendo de antema su atención , me despido de uste enviándole un afectuoso 
saludo. 

GMASC/FAHB/mgaa 

GLORIA-MARIA-D E 
DIRECTORA DE ED 

,, 

héroes del 47 S/N Esq. Av. Gregorio Méndez, Col. El Águila, Cp. 86080. 
Vi llahermosa, Tabasco Tel. 358 21 00 al 49, EXT. 241 5 www.setab.gob.mx 





COLEGIO DE BACI- iLLERES 

PLANTEL ÚM. 2

V1llahermosa, Tabasco. a 13 de AlJril de 2015 
OFICIO NUM 095/DIR/VESP/15A 

L . A .E . T .  GABRIELA MARI VAZQUEZ 

rnri ·CTOHA DEL IN�1. ESTATAL DE CUL.T. DE TABASCO 
PHE"[NTE 

En relación a la fecha que esta Dirección a rrn cat'go solicito 

pa1a ocup·1r el reat10 Esperanza lr1::., como sede de la Ceren1onia de 

Gn:iduacion de los alumnos de este plantel, solicito a usted de la 1nanera mas 

ate ta se haga un cambio, siendo la fecha correda el 20 de Julio del afio 

actual. Así mismo agr c:tdezco a nombre de cada uno dE· los padres dP. familia y 

d¡:• nuestros alumnos su e;onsider-ación y ap:Jyo en cuanto al cos1o del recinto a 

su carg,). 

S1n otro particul3r recib·1 un cordial saludo 

e e p 1 11teresi..�do 
e.e p. :V11 ·,uta

l '\�-l 

t:,4 :1 .,,. 

M ,·, 

AH:NTAME TE 

"EOuCA",ION QUC G[f\JEFV C:Al\/lBIO" 

G. MARIA DE LOLJ

DIRF. , 

'EREZ LEON 

�) ]
� :1:::, 

PLANTEL No. 2 

DIRECCION 

M,Pl ti • 





DIÓCESIS DE TABASCO 
DECANATO SIERRA SUR .. 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO 

VILLA PLAYAS DEL ROSARIO CENTRO, TAB., MAYO DE 2015 

ASUNTO: Solicitud del Teatro Esperanza Iris

LI C. GABRIELA MARÍN VÁZQUEZ. 
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CU LTURA DE TABAS CO 

P R ES EN T E

Fraternalmente le saludo y deseo que el Señor le conceda la Paz. 

Por medio de la presente, como párroco de esta comunidad de Virgen del 

Rosario, teniendo bien presente la misión de la Iglesia de contribuir para tener una 

mejor sociedad, queremos traer desde la ciudad de México una 0bra que lleva por 

nombre: LA PA LABRA SO LA, según San Marcos y, es por eso, que solicitamos

dicho espacio para realizar dicha presentación el días 08 y 09 de Agqsto del 

presente. Cancelamos la fecha del 15 de Junio, que ya había sido autorizado con 

el oficio IEC/DG/0537/2015. Suplicando exentar el pago por el uso de las 

instalaciones. 

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente y esperamos vernos 
favorecido en nuestra solicitud. 

Pedimos a Dios mismo que sea su mayor recompensa. 

c.c.p. Gerardo de Jesús Rojas López. Obispo de Tabasco
Archivo parroquial 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información 
relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos 
electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el 
artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia 
de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.





Tabasco 
cambia contigo 

Instituto Estatal de Cultura 
Coordinación de la Red Estatal de 
Festivales 

Oficio No. CREF/0138 /2015 

Villahermosa, Tabasco; a 29 de mayo de 2015. 

LIC. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA 
P RESE NT E. 

La Coordinación de la Red Estatal de Festivales ha programado del 12 al 

15 de agosto del 2015, el 9no. Festival Internacional de Marimbistas, a las 20-00 

horas. 

Por tal motivo me permito solicitar a Usted tenga a bien autorizar el uso 
del Teatro del Estado Esperanza Iris, a partir del martes 11 al sábado 15 de 

agosto desde las 09:00 a 23:00 horas. 

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones y sin otro particular por 

el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

~ INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
~ Coord1nac1ón de la Red 

Tabasco Estatal de Festivales 
1 ,.n,bia contl90 

EL ÁNGEL ST ANICH CRIST ANTE 
DOR DE LA RED ESTATAL DE FESTIVALES 

e c .p - Ora P ulina I León de la Peña lzundegui.- Directora de Promoción Cultural 
C.c p - Ltc. Gabriel Herm1da Iglesia Coordinador del Teatro Esperanza lns 
C c.p. C.c.p. C P. Patricia de los Santos Rodriguez.- Jefa Adm1n1strat1va de la Coordmac,on de la Red de Festtvales 
C.c p.- Archivo/Minutario. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 . Col Centro C P 86000 
Tels (01 993)314 88 52 y 312 79 47 extensión 11 
V1llahermosa , Tabasco. México 
lec. tabasco.gob.mx 





,1 UNIVERSIDAD ]UÁREZ 
II¡ AUTÓNOMA DE TABASCO 

~ 

" ESTUDIO EN LA DUDA . ACCIÓN EN LA FE " 

19 de marzo de 2015 
Oficio r.29/077 /15 

ASUNTO: Se solicita el Teatro "Esperanza Iris 

Lic. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente 

Entre las funciones que lleva a cabo nuestra máxima Casa de Estudios para favorecer la formación 
integral del estudiante, se concede especial importancia a las que permiten su esparcimiento y 
sana diversión, motivo por el cual, celebraremos el Décimo Aniversario del Concurso de Canto 
"Talento Universitario", por lo que me permito solicitar a usted el Teatro del Estado "Esperanza 
Iris", los días 26, 27 y 28 de agosto del presente año. 

De ser positiva su respuesta, será utilizado de la siguiente manera: 
26: entrada de escenografía y montaje de audio e iluminación, 
27: ensayo general {horario por definir), 
28: gran final a partir de las 6 de la tarde. 

No omito comunicar a usted, que es un evento interno, va dirigido a toda la comunidad 
universitaria, con una duración aproximada de 5 horas y el acceso será controlado por medio de 
boletos sin ningún costo. Para cualquier duda o consulta favor de comunicarse con la 
Coordinación del Voluntariado a los te léfonos: ID 62*157912*5 / 99 31 17 43 70 o al correo: 
hsuperjoey@hotmail.com 

an eT'Piria Gutiérrez 
ector 

RECTORIA 

Ccp.- M.A. Fabiola Pedrero Jiménez, Coord inadora del Voluntariado Universitario 
M. Marbella Suárez 13rabata, Coordinadora de eventos del Voluntariado Universitario 

M1~mbro C'UMEX desde 2008 

Consorcio de 
tversidades 
Mexicanas 

l.tlANJNflA~CMJW>PIJILABll.CICIONSU'l'IIDI 

Av. Universidad s/n, Zona de la Cul tura, Col. Magisterial, C.P. 86040 Villahermosa, Tabasco, México 
Tel. (993) 358.15.03 E-mail : recto ria@ujat. mx 





§;dld;-
1 ndeRendiente 

radioionalista 
Villahermosa Tabasco a 2 de Marzo de 2015. 

evevi 

LAET. Gabriela Marí Vázquez. 
Directora general de Instituto Estatal de Cultura 
PRE SE NTE: 

A través de éste medio, reconocemos el enorme esfuerzo que Usted y su equipo de 
colaboradores han realizado para darle seguimiento al desarrollo cultural de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura. Por lo mismo, nos reiteramos a sus órdenes con el 
BALLET INDEPENDIENTE TRADICIONALISTA, el cuál desea seguir vigente y haciendo 
historia a favor de la danza en Tabasco. 

Nosotros deseamos continuar disfrutando, creando, difundiendo, y preservando la 
danza, junto con los jóvenes, adultos y las familias que integran nuestra compañía; pues 
como usted ha· de saber, desde 1982, hemos venido trabajando como ballet 
independiente, coadyuvando en la formación del carácter y la personalidad de quienes 
han participado en nuestras "filas". 

El motivo de la presente, es para solicitarle, como en otros años, se nos incluya en la 
agenda del teatro Esperanza Iris, para en él ofrecer al pueblo de Tabasco y al público en 
general, una función con motivo del XXXIII ANIVERSARIO, con el cual celebraremos un 
año más de trabajos artísticos continuos con el Ballet, en los días que ponemos a su 
consideración de ensayo, montaje y presentación que a continuación detallamos: 

• 1 de Agosto de 8:00 a.m. a 21 :00 Hrs. Para inicio de montaje y ensayos.( por la
mañana necesitaríamos a los técnicos para el inicio de montaje de iluminación,
escenografía, audio y video, por la tarde a partir de las 13:00 hrs. luz de trabajo y
solo sonido para ensayo)

• 2 de Agosto de 8:00 A.M. a 23:00 Hrs. Continúa montaje y ensayo general a las
12 del día y por la tarde ajustes, por la noche función (20:00 Hrs.)
De no poderse esas fechas también proponemos: viernes 21 y sábado 22 o 28 y
29 del mismo mes para realizarla a como se le explica en líneas anteriores.

No omito manifestarle que nuestro interés es que dicho evento sea bajo el patrocinio 
de la Institución que Usted tan atinadamente dirige, y que trataremos de conseguir otros 
p�trocinadores que nos liberen de tantos gastos, pues como ballet Independiente, cada 
vez es mas crítica nuestra situación financiera. Por lo mismo le pedimos nos permita que 
para la función se pida una cuota de recuperación de 100 pesos M/N, al público que 
desee acompañarnos. 
Sin más por el momento, en espera de una respuesta positiva a nuestra petición, me 
despido de Usted, aprovechando la oportunida viarle un cordial saludo. 

� 

� 
c.c.p. Lic. José Antonio Jiménez González.- Asesor Técnico y A

�
ti�. 1.e 

h. 
� 
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Tabasco 
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IEC 
Instituto Estatal 
de Cultura 

Coordinación de 
Programas Federales 

Villahermosa, Tab,¡;isco, a 26 de Mayo de 2015 
Oficio No.: IEC/CPF/0419/2015 

Lic. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del IEC. 
Presente. 

Por este medio me permito dirigirme a usted, solicitando su valioso apoyo con las 
facilidades de los siguientes recintos culturales, debido que se estará llevando a cabo la -Semana del "Cine Mexicano en Tabasco" los días del 04 al 10 de agosto del presente, se ---anexan fichas técnicas. 

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo. 

Lic. Pablo Fernán ez Compañ 
Coordinador 

c.c.p. Lic. Gabriel Alejandro Hermida lglesias.-Coordinador del Teatro Esperanza Iris. 
c.c.p. Lic. Porfirio Días Pérez.-Director de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. 
c.c.p. Arqla. ReAbeca Perales Vela.- Directora de Patrimonio Cultural. 
c.c.p.Lic. Blanca Estela Rodriguez Magaña.-Coordinadora del Centro Cinematográfico del Sureste. 
c.c.p. Archivo. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1105, Edificio COMIMSA, Col. Centro . C.P. 86000 
Tels.: (01 993)131 11 58 y 312 74 97 ext. 28 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
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HOLISMO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez
Directora General del Instituto Estatal
de Cultura del Estado de Tabasco
PRESENTE

nCte.1ndo Excelencia' 

Villahermosa, Tab. 04 de agosto de 2015 
Asunto: Cancelación de Espacio 

El motivo de la presente es informarle que Holismo Empresarial S. de R.L. de C. V. cancela la 

Conferencia titulada "Conciencia de Salud", impartida por la Dra. Martha Sánchez Navarro. Que se 

llevaría a cabo este 05 de agosto en el Teatro Esperanza Iris mismo que se encuentra ubicado en Av. 

Carlos Pellicer Cámara S/N Col. Centro Zona CICOM, por lo que no se hará uso del inmueble antes 

mencionado. 

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente, aprovecho 

para hacerle llegar un saludo cordial. 

Atentamen

R.F.C.  

.l.A IRIS 

DIRECCIÓN:  
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Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana 

COMITÉ EJECUTIVO LOCAL 

J1 3-2015 

Av. Cobre No. 126 
Col. Cd . Industrial 
Villahermosa, Tab. 
C.P. 86010 

H. SECCIÓN NÚM. 48 
No. de R. 01727 

L.A.E. T. GABRIELA MARI VÁZQUEZ 
DIRECYORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
GOBIEf?.NO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE. 

Tel. 53-05-80 
53-06-40 

Fax. 53-05-61 

Al contestar sírvase a citar: 
.. Expediente: 

Oficio No. _2_4_7-/2_0_1_5 __ 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

rri~!Jfü\~ ~® 
2 ~ E3 2 5 
~ 

~~u~u~ . 
DIRECCION GENERAL 

Reciba un cordial y afectuoso saludo, así mismo el presente cancela y sustituye a 

nuestro anterior oficio 106/2015, en el cual solicitamos su amable apoyo para el 

arrendamiento del Teatro "Esperanza Iris" para llevar a cabo la Conferencia de 

Superación Personal con la Conferencista Sofía Macías, autora del libro 

"PequE~ño Cerdo Capitalista" 

Con el presente esta Representación Sindical solicita su intervención para el cambio 

de fecha de arrendamiento que estaba programada para el día sábado 8 de agosto del 

present·= año, y por motivos de agenda de nuestro Secretario General, solicitamos el 

cambio para el día j ueves 6 de agosto de 2015, en punto de las 17:30 Hrs. 

Sin otm particular, aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestro agradecimiento 

quedan 10 a sus órdenes. -------~ p.eAJ~-ºº~~ 
~"( • · ·~.o o , ,. -<'_, 

o ·, C, 

h
••~ UEI' , ' ~fXI( .> N_. ?, 
[/ OFICltl,LIA MAYOR 1

; 

~ o 
i ;¡;* 2 5 fEB. 2015 ~~ 

FA ,/vicky 

A te n ta m ente 
"UNIDOS VENCEREMOS" 

Villahermosa, Tab., a 25 de febrero de 





LIC. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CULTURA 
ESTADO DE TABASCO. 

PRESENTE: 

Villahermosa, Tab ., Agosto 06 del 2014. 

ASUNTO: SOLICITUD DEL TEATRO 

"ESPERANZA IRIS" 

Por medio de la presente y de manera atenta le saludo con mucho afecto en 

nombre de los alumnos del sexto semestre en la licenciatura en cultura de las artes. 

Considerando que el próximo 07 de agosto del 2015, estaremos egresando 
del Instituto de educación artística integral, solicitamos a su afable persona a través de su 

muy digno cargo, nos apoye con las instalaciones que ocupa el Teatro "Esperanza Iris" , ya 

que nos corresponde montar la producción que año con año se lleva a cabo, en la que 

mostramos nuestro conocimiento en las principales expresiones como son teatro, danza, 
música y artes plásticas. 

No dudando de su apoyo y consideración, esperando una pronta y loable 

respuesta, nos despedimos de usted, quedandó a sus más amables órdenes. 

  
 

 . 

C.c.p. Profra. Lydia Guerrero Martínez - DIRECTORA ACADEMICA DEL I.E A. l. 

C.c.p. INTERESADOS. 
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Tabasco 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vazquez 
Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

No. De Oficio: IEC/DPC/0472/2015 
Asunto: Solicitud de Espacio 

Villahermosa, Tabasco a 14 de mayo de 2015 

Por medio de la presente solicito a usted , de la manera más atenta, el Teatro del 

Estado Esperanza Iris para llevar a cabo la 2da Muestra Estatal de Danza del Programa 

CUF10 Proyectos Culturales 2015- 2da MUESTRA ESTATAL DE DANZA, Convenio 

CNCA/DGVC/CCOORD/00033/15 del 18 al 20 de septiembre del presente año, todo el dia 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

c.c.p. Lic. Virginia Vera Brito. Directora de Educación Artística 
c.c.p.- Mtra Patricia López Reyes - Coordinación Estatal de Danza 
Expediente/minutario. 
ORA PILPl./ckcs .... 

Prolongación de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000 
Villahermosa, Tabasco , México. C.P. 86035 

Tel. : (01 993)3169618 





Villahermosa Tabasco" 18 de Septiembre del 2015 

L.A.E .T Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de cultura 
...,resente 

Estimada Lic. Gabriela Mari, por medio del presente informamos que se cancela la 
presentación de la obra BURUNDANGA, para el, 22 de septiembre del 2015, esta obra se 
presentaría en las instalaciones del Teatro Esperanza Iris, el motivo una de la actrices no 
podrá con la fecha ya que esta en grabación por inicio de novela, Agradeciendo la atención 
y comprensión quedo a las ordenes de usted . 
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Villahermosa, Tabasco, 16 de Agosto 2015 

LAET. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

Asunto: Solicitud Teatro • 

Por medio de la presente solicito su autorización para efectuar el evento 
denominado "Divorciémonos mi Amor", obr-a de teatro de genero comedia 
familiar , en las instalaciones del Teatro Esperanza Iris , el día 25 de Septiembre 
del presente año, en dos funciones 7.00 y 9.30 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención , quedo a sus 
órdenes. 
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Villahermosa, Tabasco. A 29 de julio de 2015. 

Lic. Gabriela Marí Vasquéz 
Dir. Instituto Estatal de Cultura 
del Estado de Tabasco 

Presente 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar su apoyo para la • 

realización del concierto "Un canto de paz por México, músicos tabasqueños, 

unidos y solidarios", que tiene por misión crear un ambiente de paz y esperanza 

en la sociedad tabasqueña dado los últimos acontecimientos de inseguridad y 

violencia en distintas comunidades del país. 

Por ello, solicito a usted su apoyo para hacer uso del ' Teatro de la Ciudad 

"Esperanza Iris" el día domingo 27 de septiembre de 2015 a las 17:00 hrs, en caso 

de que éste se encuentre disponible. 

Sin más por el momento, le anexo el proyecto "Un canto de voz por México, 

músicos tabasqueños, unidos y solidarios", agradeciendo a usted su amable 

atención y deseándole un excelente día. 
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Cuadro de texto
.

user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.





Tabasco 
cambia contigo 

. , .. 
~~. 

DIFTabasco 
Estueno Compartido 

CG/0537/2015 

Villahermosa Tabasc'o, 24 de Marzo del 2015. 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente 

El Centro de Desarrollo de Habilidades para la Vida, dependiente de la Dirección 
de Atención a Personas con Discapacidad tiene considerada montar la obra de 
teatro "El Libro de la Selva", la cual será actuada por los alumnos del centro 
mencionado. Para tal efecto, solicito de su amable intervención para que nos 
autoricen el uso del Teatro Esperanza Iris el próximo 30 de septiembre del 
presente año en el horario de las 5:00 p.m. 

Agradezco de antemano la atención que brinde a lo anteriormente expuesto, y 
aprovecho la oportunidad para enviarle afectuoso saludo. 

Atentamente 

Lic. Ricardo Poery Cervantes Utrilla 
Coordinador General del Sistema DIF Tabasco 

c.c.p.- C. Celia Bosch Muñoz.-Directora de Atención a personas con Discapacidad 

Av. Periférico Arco Noroeste sin Col. Casa Blanca 2da. Secc. Villahermo a, Tab., C.P. 86060 
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Instituto Estatal de Cultura 
Coordinación de la Red Estatal de 
Festivales 

"2014, Conmemoración del 150 
Aniversario de la Gesta Heroica 

del 27 de febrero de 1864" 

Oficio No. CREF/0272/2015. 
I ,. 

Villahermosa, Tabasco; a 2 de septiembre de 2015. 

L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura. 
Presente 

STITUTO piTn11t DE CULTURA / , / l ó 
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TEAT O ESPERANZA IRIS • 

Como es de su conocimiento la Coordinación de la Red Estatal de 

Festivales ha programado llevar a cabo del 16 al 23 de octubre de 2015, el 9no. 

Festival Cultural Ceiba en diversas sedes culturales; por tal motivo me permito 

solicitar a usted , tenga a bien autorizar el uso del Teatro del Estado Esperanza 

Iris, en virtud de que se ha incluido como sede del festival con actividades a 

partir del viernes 16 al viernes 23 de octubre del presente año. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un 

cordial saludo. 

Atentamente 

~-·l 
Arq. Mig el Ángel Stanich 

CSW INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
~ · Coordinación de la Red 

Tabasco Estatal de Festivales 
c:1müi~ contigo 

Coordinador de la Red Estatal de Festivales 

C.c.p.- Dra. Paulina l. León de la Peña lzundegui.- Directora de Promoción Cultural .. 
C.c.p.- Lic. Gabriel Hermida Iglesias.- Coord inador del Teatro del Estado esperanza iris. 
C.c.p.- L.C.P. Patricia de los Santos Rodríguez.- Administrativo de la Red Estatal de Festivales. 
C.c.p.- Minutario 

Cal le Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels. : (01993)314 88 52 y 312 79 47 extensión 11 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 





Villahermosa Tabasco 03 de Septiembre del 2015 

L.A.E.T Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de cultura 
Presente 

stimada Lic. Gabriela, por medio del presente solicitamos la renta del inmueble Teatro 
Esperanza Iris, para la realización del siguiente evento que a continuación detallamos. 

Evento CHABELA Y JORGE SUS CONFE"C10 NES 

fecha 01 DE OCTUBRE 2015 
Lugar Teatro Esperanza Iris 
funciones 2 19:00 y 21:30 hrs. 

Agradeciendo de antemano el apoyo quedo a 1las ordenes de usted para cualquier 
, claración o comentario 
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Villa hermosa, Tabasco a 01 de Septiembre del 2015 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

PRESENTE 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle que me autorice el 

Teatro Esperanza Iris el día 02 de Octubre del 2015, para presentar la obra de 

teatro infantil "Peppa Pig " en dos funciones, primera función, 4:00 pm, Segunda 

función ; 06:30 pm. 

Sin más por el momento y agradeciéndole su apoyo, quedo a sus órdenes. 

user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.





Villahermosa, Tabasco a 15 de diciembre de 2014 

Lic. Gabriela Marí Vázquez 

Directora del Instituto Estatal de Cultura 

de Tabasco 

PRESENTE: 

ASUNTO: Solicitud del Teatro Esperanza Iris 

para espectáculo de danza. 

Reciba un cordial saludo de su servidor, . Actualmente 

estudio mi segunda carrera profesional, la Licenciatura en Danza Clásica en la Escuela Estatal 

de Danza y soy responsable del proyecto cultural "Impulso Vital" para producir un 

espectáculo de danza. Dicho proyecto ha sido seleccionado por el Programa de Estímulo a la 

Creación y el Desarrollo Artístico (PECDA 2015), el cual es operado por CONACULTA y el 

Instituto Estatal de Cultura que usted dirige. 

Como parte del proyecto, se t iene programado ~ealizar el estreno de la creación dancística 

en un teatro con las.,condiciones técnicas adecuadas para su presentación. Además el evento 

será gratuito, abierto al público y solicitaremos a los asistentes su ayuda en especie para 

apoyar una causa social. Por todo lo anterior, amablemente solicito el Teatro Esperanza Iris 

los días: viernes 02 de octubre para el montaje y el ensayo, y el sábado 03 de octubre para 

una única función a las 19:00 hrs. 

Así podremos cumplir con la misión de ofrecer al público una obra artística que aporte a la 

creación dancística de nuestro estado. 

De antemano muchas gracias por sus atencion esper: de su respuesta favorable, quedo 

a sus órdenes. 

 

C.c.p. Coordinación de Programas Federales del IEC. 

C.c.p. Coordinación Operativa PECDA. 

C.c.p. Archivo. 
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Villahermosa, Tabasco, .,a 2 de septiembre de 2015 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted el apoyo para cambiar de fecha la 
presentación del show "Minions", que se presentará el domingo 6 de septiembre, 
cambiarlo para el día domingo 4 de octubre del 2015 en el Teatro Esperanza Iris, el 
horario de las funciones sería el mismo a las 13:00 y 16:00 hrs. 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de julio del 2015. 
 

L.A.E. T. Gabriela Mari Vázquez. 
Directora General del Instituto de Cultura. 

Por medio de la presente, solicito a usted el Teatro Esperanza 
Iris, para dos conferencias, el día martes 6 de octubre del 
2015. 

El conferencista es un Padre muy reconocido a nivel mundial, 
es el Padre Angel Espjnosa De Los Monteros, ya lo tuvimos 
hace cuatro años, en feb del 2010 y en del febrero del 2011, 
dando dos conferencias en este Teatro. Esperamos en esta 
ocasión poder contar con este recinto de nuevo. 

Las conferencias se titulan: "Sólo tienes una vida, Decídete", 
es dirigida a jóvenes y "Perdonar de Corazón" es dirigida a todo 
publico. 

Creo que en esta época en la que lo que mas escasea son los 
valores, sobretodo en los jóvenes, hay que hacer conciencia de 
ello, por eso mismo traemos este conferencista. Somos un 
grupo de familias entregadas completamente a apostolados y 
haciendo labor social constantemente. Loo donativos 
recaudados en éste evento se destinará al inicio de la 
construcción de un Centro Misión y también para sostener las 
misiones médicas que se llevan a varias comunidades de 
nuestro estado. Principalmente en la zona de la Chontalpa y 
de la Sierra de Tabasco. 

Sin mas por el momento me despido de usted muy 
agradecida. 
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Villanueva Guevara 
Directora General del CCYTET 

"25 de noviembre, Conmemoración 
del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra 

la Mujer" · 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de septiembre de 2015. 

~ ( /) ) 

t.1 ·º i~ V 

~ 
No. de oficio: CCYTET/DG/300/15 

Asunto: Solicitud de espacio 

TO ESTATAL DE CULTURA 

Como es de su conocimiento, el CCYTET participa activamente en la Estrategia Nacional 
para fomentar y fortalecer la difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en las entidades federativas, que tiene dentro de sus objetivos el que la sociedad 
reconozca la importancia del conocimiento científico-tecnológico y ·haga uso de él para 
mejorar su calidad de vida , así como el fomento de vocaciones científicas. 

Parte de las acciones de la estrategia es la presentación de la obra "El radio de Marie 
Curi " , un monólogo teatral que hace homenaJe a a vida y obra de Marie Curie, científica 
destacada en el campo de la radioactividad y la primera en recibir 2 premios Nobel en el 
mundo. Con la actuación de Claudia Lobo y el CINEAMANO de Arturo López "Pío", bajo la 
dirección de Gabriela Lozano, la obra está dirigida a todo público y tiene una duración de 
60 minutos. La obra se ha presentado en Méxiéo y se presenta los fines de semana en el 
Museo de Ciencia Universum de la UNAM. 

La propuesta es presentar la obra en la ciudad de Villahermosa para un público estudiantil 
que asistiría de manera gratuita, para ello estamos en coordinación con la Secretaría de 
Educación; cabe mencionar que los costos de la puesta en escena y atención al grupo 
actoral correrán a cargo del CCYTET, por lo que solicitamos su valioso apoyo para el 
préstamo del Teatro Esperanza Iris, el día 9 de octubre del presente año , única fecha 
disponible del grupo de teatro citado para visitar Tabasco. 

Convencida de su interés· en la promoción de la cultura científica en la niñez y la juventud 
tabasqueña, en espera de contar como siempre con su comprometido apoyo le agradezco 
su atención a la presente y le reitero mis más distingLJidas consideraciones. 

ATENTAMENTE 

LA DIRECTORA JRAL 

.,.,.~ 

REDNACECYT 

MCVG/Mava. 

Miembro de la Red Nacional de Consejos y Organismos 
Estatales de Ciencia y Tecno logía 

www.rednacecyt .org 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 
Doctor Lamberto Castellanos Rivera No. 313 (Arboledas) 

Col. Centro, C.P. 86000 
Tel.: (993) 142-0316 al 18 

ccytet@ccytet.gob.mx 
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Lic. Juan Antonio 
Filigrana Castro 
Secretario de Salud 

_., -

Tabasco 
cambia contigo 

,,,, orP 
\S¡ 

~ ¡c..¡;; StWJD 
Gobierno del 

Estado de Tabasco "zs de noviembre Conmemoració n del Día Internacional de la Eliminacién de la Violencia cont ra la Mujer" 

Despacho del C. Secretario 
Oficio No.: SS/214/2015 

Villahermosa, T9basco, a 29 de abril del 2015. 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

Por este conducto reciba mi cordial saludo y me permito solicitarle las 

instalaciones del Teatro Esperanza Iris para el domingo ~ de octubre de 2015 a 

las 19:00 horas, donde se llevará a cabo la representación de una obra de teatro 

alusiva a la Prevención del Cáncer de Mama, en donde Tabasco celebra el "Día 

Mundial para la Prevención contra el Cáncer de Mama", solicitando la 

consideración en el costo del mismo. 

La logística de esta celebración abarca un horario de 12 horas, para el montaje y 

desmontaje del escenario para la obra de referencia , solicitándole de ser factible 

poder trabajar desde las 7:00 horas del día 11 de octubre todo el montaje para la 

magna presentación. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de reiterarle mi más distinguida 

Lic. JAF7- .R~SC/sal* 

Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 
Administrativo de Gobierno C.P. 86035 
(01)(993)3 .10.00.00 Ext. 81002 
Villahermosa , Tabasco, México 
www.saludta b.gob.mx 

GOBIERNO DEL ESTAD(., 
DE TABASCO 

SECRETARIA DE SALUC 
OFIC!NA CENTRP,L t 

O O \ ~1 \ 





Tabasco • IEC Instituto Estatal de 
lnstl_tuto E;tatal CU I tura 

cambia contigo de Cultura 

Dirección de Educación Artística 

"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer" 

OFICIO NUM. IEC//DEA/736/2015. 
Asunto : Informando cambio de fecha del día 09 de octubre. 

Villahermosa, Tab., 07 de septiembre de 2015. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL IEC 
PRESENTE. 

//3S- . 

Después de enviarles mis saludos me dirijo a usted de 

manera respetuosa, para informarle que por motivos de fuerza mayor el evento 

de la Celebración del XXX Aniversario del CEIBA, que se tenía contemplado el 

día 09 de Octubre del presente, se cambió para el 24 del mismo con horario de 

09:00 a 20:00 hrs. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

c.c.p.- Mtro. Gabriel A. Hermida Iglesias.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris. 
c.c.p.- Dra. María del Rosario Piñeiro Ramírez.- Directora del CEIBA. 
c.c.p.- Archivo. 

L"LAOB/egr. 

Avenida Carlos Pe'llicer Cámara sin, Zona CICOM , Col. Centro. C.P. 86000 
Tels .: (01 993) 312 95 30 y 312 94 29 / Correo electrónico: direducart@hotmail.com 
Villahermosa , Tabasco , México 
iec.tabasco.gob.mx 



M.C. Mirna Cecilia 
Villimueva Guevara 
Directora General del CCYTET 

"25 de noviembre, Conmemoración 

del Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia Contra la Mujer" 

Villahermosa, Tabasco, a 7 de septiembre de 2015. 

No. de oficio: CCYTET/DG/282/15 

Asunto: Solicitud de espacio 

LIC. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ I Z. 38 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE. 

Como es de su conocimiento, el CCYTET participa activamente en la Estrategia Nacional 
para fomentar y fortalecer la difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en· las. entidades federativas, que tiene dentro de sus objetivos el que la sociedad 
reconozca la importancia del conocimiento científico-tecnológico y haga uso de él para 
mejorar su calidad de vida , así como el fomento de vocaciones científicas. 

Una de las actividades orientadas a motivar a niños y jóvenes a dedicarse a carreras 
científico-tecnológicas en específico a las relacionadas con el espacio , es la realización de 
conferencias masivas de divulgación científica dictadas por el Dr. José Hernández Moreno 
ex astronauta de la NASA en las que el Dr. comparte la experiencia de llegar a ser 
astronauta y realizar su más grande sueño , así como mostrar un par de videos en donde 
muestra el camino recorrido y la recompensa que tuvo , la,. misi.ón espacial STS-128 en el 
Discovery. 

Las conferencias estarán dirigidas a estudiantes, maestros y público en general y el acceso 
a ellas será gratuito, por lo anterior, me permito solicitar de la manera más atenta que el 
Teatro "Esperanza Iris" sea sede de la primera de ellas, el día 26 de octubre del presente 
en horario de 10:00 a 12:00 hrs . 

En espera de contar como siempre con su valioso apoyo le agradezco su atención a la 
presente y le reitero mis más distinguidas consideraciones. 

ATENTAMENTE 

Gobierno de! Estado de 
lNS i1 ES' 1 Df. CUl1\l · Tabasco 

ÍI l) C:_-_\,) 20i5 , , ~.l)l~• 
c.c.p. Archivo. 

i? f' ~íl @ 4t~, 
u e .J .t, ~) 7 

C:J\Je:J . ~~ l:i ~ L Con~~Jo de C1enc1a y Tecnología 

[ 
REDNACECYT 

MCVG/Mava . 
'a ··cCi del Estado de Tabasco 

Miembro de la Red Nacion:,1 de Consejos y Organismos Estata les de 
Ciencia y Tecnologrn 
www .rr::-c.lnocccyt .org 

Consejo de Clenr.ía y Ter.nología del Estado de T.lbasco 
Doctor Larnberto Castella 110s Hívera No. 313 (llrboledas) 

Col, Centro, C.P . 86000 
fol.:l993)142-0316i1118 

ccytet,i~ccyte t.gob.rn,t 
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Villahermosa, Tabasco, a 2 de septiembre de 2015 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para la autorización del Teatro 
Esperanza Iris, para presentar la obra de teatro "Por qué los hombres aman a las 
cabronas", que se presentará el día miércoles 28 de octubre del 2015 a las 19:00 y 
21:00 hrs. 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 
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SEP 
SECRETARfA DE 

EDUCACIÓN PÚUUCA 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de la Chontalpa 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

"No hay progreso alguno, Sin educación previa" 

Nacajuca, Tab., 07 /Octubre/2015 
OFICIO No. D/511/2015 

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN 
ASUNTO: SOLICITUD 

LAET. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL ISNTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE. 

En el marco de la celebración del 5º aniversario de la fundación del Instituto Tecnológico de la 
Chontalpa, se tiene proyectado un evento cultural en donde se demuestren las competencias 
desarrolladas por los estudiantes de nuestra ca~a de estudios, para ello recurrimos a usted para 
que nos brinde su invaluable apoyo para autorizar el uso gratuito del Teatro Esperanza Iris, para 
el desarrollo de un evento artístico-cultural, para el día sábado 31 de Octubre de 2015, toda 
vez que dicho recinto es el foro cultural más importante del Estado, el cual le dará mayor realce 
y proyección a nuestro evento. 

Agradeciendo contar con su valioso apoyo y buena disposición, me despido de Usted como su 
más atento y seguro servidor. 

C.c.p. Archivo 
RMR/aclm 

SEP 
Tí:CNOI.C)GICO NACIONAi. 0E MEXICO 

INITITVTO TECNOlÓGICO 
0E LA CHONTAlPII 

DIRECCION 
NAC.+,/UCA, TAi, 

fe)',\ 
, .......... ,,.,.., __ ESTATAl DE CULTURA 

~n fñ) n ~w 
; U 9 ocr 20 15 rn 
e:i ~ u ~ u l!'J UJ 

DIRECCION GENERAL 

Carr. Nacajuca-Jalpa de Mendez Km. 0+800, Ej. Rivera Alta, C.P. 86220 / ;.-;··~.\ ~ , 
Nacajuca, Tabasco. Tels. (914) 33724,88, email: itchontalpa@Hotmail.com { } i~ \ :;; 

www.itchontalpa.edu.mx '\.' . ~, "' 
.,._... IIIQCffl é,1, ilff ,. 

i:::....- ::~ ------~ 
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basco 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA • 
DIRECCIÓN DE PROMOCION CULTURAL 

1 

.1lll bia rn11li90 

"25 de No,;emb,e, Conmemorndón del Dla lntemacloj de la Ellm;naclón de la Violencia Cont,a la M,j.," 

Lic. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

No. De Oficio: IEC/DPC/0644/2015 
Asunto: Solicitud de Espacio 

Villahermosa, Tabasco; 12 de Junio de 2015. 

Por medio de la presente solicito a usted, de la manera más atenta , el Teatro 

Esperanza Iris para llevar a cabo la MUESTRh REGIONAL DE TEATRO del 4 al 7 de 

Noviembre del año en curso . 

Sin otro particular le envío un cordial salúdo. 
1 

1 

ATEN AM NT~ 
¡, T 7¡ IN\IIII JIO 1 \li\lAI \JI. Clll.lURA 1 

t>-1 1 

1 ' , 1 ..1 '"~,.,:, OIRlflHlH llf PRPJlflllN CI/IIIJK,\1 
1 

DRA. PAULINA ISABEL LqQN DE LA PENA IZUNDEGUI 
D \RE1~ TORA 

c.c.p.- Mtro. Gabriel Alejandro Hermida Iglesias. - Coor inador del Teatro Esperanza Iris. 
e.e. p.- Lic. Celeste Karina Cornelio Sánchez. - Coordina ión Estatal de Teatro . 
Exped iente/minutario. 1 
DRA. PILPl./ckcs 

1 

1 
1~1rolongJcI011 ele P, seo L1l)qsco sin, 7 @IJascu 2000 

Tels .: (01 ~l93)~16 96 1fl 
Villailern10:rn, íc1bt1sco. México 





Gobierno del 
Estado de Tabasco 

J.A~. 
Jaime 
Mier y Terán Suárez 
Titular del Colegio de Bachilleres de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa Tabasco, 13 de abril de 2015 
Oficio Núm. DAC/027912015 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora del Instituto de Cultura de Tabasco 
Presente. 

Estimada Lic. Marí: 

I 
13 ~ \ 

En 2015 este Subsistema organizará y, en consecuencia el Estado de Tabasco, 
será sede del "XXIV Encuentro Académico, Cultural y Deportivo de los Colegios 
de Bachilleres de la Región Sur Sureste" a realizarse los días 7' 12 y 13 de 
noviembre del presente año . 
.,.-. www,t 

Por lo anterior, solicito a usted su importante apoyo, para que nos facilite el 
espacio que a continuación le detallo. 

Instalaciones Fecha Eventos a desarrollarse Horarios 
-Teatro Esperanza Iris -12 y 13 de -Encuentro dfl Teatro -De 07:00hrs-

Noviembre 18:00hrs. 

Seguro de su atención, aprovecho la oportunidad para saludarle y reiterarme a 
sus órdenes. 

-~ ~IU 
COBATAB 

0IRéCCION 
GENERAL 

C.C.P. MTRO. GABRIEL ALEJANDRO HERMIDA IG LESIS; COORDINA DOR DEL TEATRO ESPERANZA IRIS. 

( #Paseo la Choca 100, Col. Tabasco 2000, C. P. 86035 
'1, -Te léfonos: 3 16-31 -13 y 3 16-75-75 

Vi lla he rmosa, Tabasco, México 
www.cobatab.edu .mx 
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2:o .. ~oY~@~ . 
Primer Sindico de Ingresos y Présidente de la Centr 1 

motor 
del cambio 

H. Ayuntamiento 
Constitucional de 

Centro 

Comisión de Hacienda coe1rRNo MuN1c1P1L 101i-201s 

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ" 

"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN'' 

Vill_ahermosa, Tabasco a 06 de Marzo de 2015 
Oficio Ñº: SHl/008/2015 
Asunto: El qüe se indica 

LIC. GABRIE MARÍ VÁZQUEZ 
, J\lUTO Esn·rnt m. e -

E0.r;.i r;,,n 17~ n ro\~ DI.RECTORA GENERAL 
INSTITU ES'f AL DE CULTURA DE TABASCO 

' \ \\ ! OO 

~ 1

1 1 '-2 MAR 2f.1~ 
·1 ,.: l ~ r u' l Ui u~ ' ' ' . .1 .... ) .. -/ 

. . , · - ~~ i ,;."l \ n. : ~PERA ZA IRIS 
le hago de su conocimiento, que la <'.:ompañ,a de Danza 

Folklórica de la Ciudad de Villahermosa cumplirá en este · año el XXXVIII 

Aniversario, debido a ello presentará dos funciones de gala, por tal motivo, 

solicito a Usted su apoyo con la reservación del T_eatro "Esperanza Iris" para 
' 

los días 27, 28 y 29 de Noviembre, el primer día será para ensayos y los 

subsecuentes para las presentaciones de gala. Se adjunta ficha técnica del 

evento. 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

~AMTmO<iC 
CQj$l11\,00W_DtCO/lf(! 
l,U.'1<9!M()&l TAA IÓ 

Lic. Melvin Izquierdo Torres 
SINDICO DE INGRESOS 

Centrolmoto, . 
;Q(JIICM))t1 1N1111 d!l umbio , 

C:c.- Lic. Humberto de los Santos Bertruy.- Presidente.- Municipal de Centro .- Para su Superior Conocim iento , 
C.c.- Mtro. Gabriel Alejandro Hermlda Iglesias.- Coordinador del Teatro Esperanza iris. - Para su Conocimiento . 
e.e.-Maria Elena Macías Valadez Trivi~o.- Directora de la DECUR.- Para su Conocimiento. 
C.c.- Mtro. Juan Torres Calcáneo.- Encargado de la Subdirección de Cultura. Para su Conocimiento. 

C.c. - Expedient~/Minutario. 

INSTITUTO ESTATAL DE CUL TUkt

r;J f;l n r.:;) n fñt@ , :s -04 . 
11 Aff zm rn¡ ~~u~u~ J.l 

DIRECCION GENER !! • 

PROL; DE PASEO TABASCO 1401 TAB. 2000/C.P. 86035 VILLAHERMOSA. CENTRO, TAB. TEL. 3.10.32.32 EXT.· 2805 
\ 





.Jbasco 
.dmbia cont igo 

IEC 
Ins titut o Estata l 
de Ci llturn 

~SJ>Pr'iH)li1 . .. 
' ~ ' ' t ca -.......... ~ ...... . 

h)(,11,rló() '1'H1A', 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de Octubre de 2015 

LAET. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE 

En alcance al oficio enviado donde se solicita el Teatro Esperanza iris , para el día 
1 O de octubre del año en curso para llevar a cabo el concierto debut de la Orquesta 
Sinfónica Estatal Esperanza Azteca tabasco, me permito solicitar un cambio de 
fecha para el día 2 de noviembre del año en curso, considerando la importancia de 
dicho evento y poder contar con la presencia de personalidades estatales y federal. 

Sin otro particular, le saludo. 

ente 

\ 
1 l / / 

/. / 

e\, , / 
/· 

SONIA AL,ICI' LICEAGA DOMINGUEZ 

COORDINAbORA REGIONAL DE LAS OSEA 

ESPERANZA AZTECA 

C.c.p .- Maestro Gabriel Hermida.- Director del Teatro Esperanza Iris 
C.c.p.- Archivo 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1105, Edificio COMIMSA, Col. Centro. C.P. 86000. 
Tels.: (01 993) 131 11 58 y 312 74 97 ext. 28 
Vi llahermosa, Tabasco, México. 
iec.gob.mx / Correo electrónico: profederales@hotmail.com 
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TEA'fRO ESPERANZA IRIS 
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IMPULSA 

Villah •rmosa, TahaS('O a 24 de Octubre del 2015 

Lic. Gabricla Mari Vásqucz 
Directora de Instituto de ultura ele e tad 

Lstimada Licenciaclu Mari V(1sque1, hace .1rroxirnauu1111.:111c un me� le hicimos la ·oli ·itud 
del Teatro bpcrnn1a Iris para el clín martes 27 lk Octubre {kl 2015, la cual l'ue m1tori1.a la. 

Por motivo de f'ucrzn mayor. ajena a nuestra voluntad. nos vemos en la peno ·a necesidad 
de mover el Evento para otra lecha. 

hccamos en el Teatro y las focha que tienen disponible· en el me· e.le Noviembre. son los 
días 10,11 y26. 

Por e ta situación. Je solicitamos ele la manera mús atenta, nos puedan 111 )ver la lecha 
para el día Miércoles 11 de o kmbrc !el año n curso. 

Esperando su compren ·ión y apoyo, me el ''>pido. 

�.3J 
TO ESTATAL DE CUl TURA 

r.:i�níñ\n�@
7. 6 OCi 2015 

CJ � u l.'9 u l.!:!} 

DIRECCION GENERAL

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la 
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contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo 
anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al 
numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas.









Villahermosa, Tabasco, a 6 de abtil de 2015 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para la autorización del Teatro 
Esperanza lris, para presentar el show de "El Cumpleaños de Mickey", que se 
presentará el día domingo 22 de noviembre del 2015 a las 12:00 hrs y 16:00 hrs. 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 
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Tabasco 
cambia contigo 

~ SDET 
Secretaría de 
Desarrollo Económico 
y Turismo 
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Oficina de Convenciones 
y Visiéar.tes de Tabasco 

"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" . 

· Lic. Gabriel a Marí Vázquez 
Directora del Instituto Estatal de Cultura 
Presente 

Estimada Lic. Marí: 

Villahermosa, Tabasco; 3 de noviembre de 2015. 
No. de Oficio: OCVT/11 .03/15. 

Asunto: Uso de espacio. 

• 

Con el gusto de saludarle solicito a usted su amable gestión para que se nos conceda el uso del teatro 
Esperanza Iris para el día lunes 23 de noviembre del presente, de 18:00 a 22:00 horas., para el concierto de los 
Jóvenes Talentos de Holanda, ganadores de Prinses Christina Concours", a realizarse en la ciudad de 
Villahermosa, con una asistencia de 1,200 participantes. ~ ¡ 
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~~.,,___~. Anticipo mi agradecimiento por su atención, quedo atenta a su amable respuesta. 
~ ", 

A t e n t a m e n t e, 

Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco 
i rf r-.. ¡: re·: n 1r.,1 :::-1: ¡".rE ¡:; 1 r .... , ~ ... •• r , .... , ._, ,_ l.. 1 1 /.,,, -

C.c.p. Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Tabasco. 
Archivo.- Control. 

Av. Pasen Tabasco 1504, Centro Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
(+52) (01 ) 993 316 8271 / 316 8274 
Villahermosa, Tabasco, México 
@: info@visitetabasco.com 
l.~~.:)\,,V¡~,ltl<ltJi.·:S(.'J (Oí1": 

user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.





Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Dr. Ja1me 
Mier y TeráJ ¡r¡¡ SuáJrez 
Director General del Colegio 
de Bachilleres de Tabasco 
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Taito1aisoc1 
célmbic: contigo 

Villahermosa , Tab ., a 26 de octubre del 2015. 

LIC. GABRIELA MARY VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
DE CULTURA DE TABASCO. 
PRESENTE. 

Oficio No. CBT/DG/ST/1012/2015. 

Con el objetivo de fomentar los valores , cambios de actitud y estilos de vida en 
los jóvenes bachille res , de la manera más atenta solicito a Usted nos facilite el 
"Teatro Esperanza Iris" , para el lunes 23 de noviembre del presente año, 
donde alumnos del plantel 28 de COBATAB , presentaw el monólogo "TU ERES 
LA MAGIA", obra impartida por el mago y conferencista Andrés o · Hagan, en 
dos funciones a las 10:00 y 16:00 horas. ( anexo trípticos) . 

Sin otro particular al respecto , me reitero a sus apreciables órdenes. 

ATENTAMENTE 
"EDUCACIÓN QUE GENERA CA 
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Paseo la Choca 100, Col. Tabasco 2000. C.P. 86035 
Tel. (993) 316 31 13, 316 75 57 y 316 33 72 
Villahermosa , Tabasco , México 

·,_w,,..,:.r,.c?batab.edu.mx 

"2015 , Año del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón ". 
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") ~ r,- N.i ,iembre, Conmemoración del Día lnternacionnl de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. David Gustavo 
Rodríguez Rosario 
Secretario de Desarrollo 

Económico y Turismo 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

Presente. 

Tabasco 
cambia contigo 

OF~C!O 
SDET/463/2015 

6 de Noviembre 2015 

Por este medio, me permito informar a Usted, que el día 24 de noviembre del presente 

año, se realizará la 1 ª· Conferencia Nacional de Red Inocente y Derechos Humanos, 

en conjunto con el DIF-Tabasco y esta Secretaría, por tal motivo solicito su valioso 

apoyo para la condonación total del pago de a·rrendamiento del Teatro Esperanza Iris. 

Esperando vernos favorecidos con nuestra petición, le envío un cordial saludo. 

C.c.p. Archivo 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
Tel. (993) 310 9760 
Viflahe1mosa, 1 abasco, Mé)(ico 
h ttp:/ /sdet.tabasco.gob.mx 
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Monterrey, Nuevo León; a 24 de Agosto de 2015 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez
Directora General del Instituto Estatal de Cultura

PRESENTE 

/1 JC/ 

Asunto: Carta Intención 

Por medio de la presente, se hace su conocimiento, el interés de PRO AUDIENCIAS MEXICO SC, para llevar a 
cabo la presentación de "Mentiras El Musical!, en fecha: 25 de noviembre del presente año, en el Teatro Esperanza 
Iris, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

Quedamos. a la espera de los trámites necesarios para la elaboración del contrato correspondiente, a fin de 
programar el uso de dicho recinto en la fecha antes mencionada. 

Sin más que agregar, reciba un cordial saludo. 

PRO AUDIENCIAS MEXICO 
CALLE SANTOS DEGOLLADO #746 COLONIA OBISPADO 
MONTERREY, NUEVO LEÓN C.P. 64060 T. (81) 8044 9602 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de 
contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.





Tabasco 
cambia contigo 
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Dirección de 

Educación Artística 

"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer'' 

OFICIO NUM. IEC//DEA/551/2015 
Asunto: Cambio de fecha del Teatro Esperanza Iris. 

Villahermosa, Tab., 17 de Julio de 2015. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL IEC 
PRESENTE. 

O 916 

Después de enviarle mis saludos, me dirijo a Usted, para informarle de la 
manera más atenta el cambio de fecha que hizo la Lic. Nelly Brabata Domínguez, de 
las funciones de "El Cascanueces" que año con año lleva a cabo la Escuela Estatal de 
Danza, para el próximo mes de diciembre del presente año, ya que estaba autorizado 
del 01 al 04, quedando del 02 al 05 del mismo. 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

c.c.p.- Mtro. Gabriel A. Hermida Iglesias.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris 
c.c.p.- Archivo. 

L"WB/egr. 

Avenida Carlos Pellicer Cámara sin , Zona CICOM, •Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 312 95 30 y 312 94 29 / Correo electrónico: direducart@hotmail.com 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 





SEGOB CNS -(, 'OMl~tONAO<.) f',A.( IONAI 
POLICÍA FEDERAL 

SECRETARIA DE COBERNACIÓN Df Sf.GtlnJOAO 

LAE. Gabriela Marí Yázquez, 
Directora General del Instituto de Cultura 
Presente . 

POLICIA FEDERAL 
DIVISION DE SEGURIDAD REGIONAL 

COORDINACION ESTATAL TABASCO 

880F. No. PF/ DSR/ CET/ 3897 / 2015 

Yillahermosa, Tab., a 17 de Nov iembre del 20 15 
"20 15 , Al'lo del Generalísimo José María Morclos y 

Pavón" 

Asunto : Solic itud Teatro Esperanza Iri s. 

1 

)56~ 

Por medio del presente de manera respetuosa, me dirijo a usted, para solicitar su vali oso apoyo 

y de ser posible si para ello no existe inconveniente alguno, nos faciliten las instalaciones del 

"Teatro Esperanza Iri s", de esta ciudad, lo anter ior con el propósito de llevar a cabo la 

presentación del "CONCIERTO DE GALA" a cargo de la Sinfónica de Alientos y el Mariachi 

de la Policía Federal. Dicho evento está programado por esta Coordinación Estatal a mi cargo, 

durante el mes de Diciembre del 20 15. 18 .oo +\ ~ 

Derivado de lo anterior, el contacto de esta Coordi nación Estatal, para la gestión de dicha 

solicitud es la C. Oficial Lidia Ruth Alegría Vázquez, En lace de Prevención y Vinculación de 

esta Coordinación Estatal , con los número de teléfono en el número de teléfono (993) 3.13.90.86 

y/o al número de celular 9932110368. 

Sin otro particular, agradezco de anteman 

respuesta favorable. 
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RESP ENTE 

SU FRAC JO ECTIVO. O REELECCION 
COORDIN~ OR EST TAL TABASCO 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 
Dirección General Tabasco 

cambia contigo 

"2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DEL 27 DE FEBRERO DE 1864" 

MTRO. GABRIEL ALEJANDRO HERMIDA IGLESIAS 
COORDINADOR DEL TEATRO ESPERANZA IRIS 
PRESENTE 

MEMORANDUM DG/SP/0052/15 
Enero 23 de 2015 

Adjunto al presente escrito, remitido a la L.A.E.T. Gabriela Marí Vazquez, Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura, por la Lic. Sonia Alicia Liceaga Domínguez, Coordinadora de la 
Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco del IEC, mediante el cual envía relación de 
fechas de los conciertos que se llevarán a cabo durante el año de la Orquesta Sinfónica. Lo 
anterior para su atención y programación en la agenda de espacios culturales del Teatro 
Esperanza Iris. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C.C.P. L.A.E.T. Gabrlela Mari Vázquez.- Directora General del Instituto Estatal de Cultura del Estado de Tabasco.- Presente. 
C.C.P. Archlvo/mgp 
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Tabasco 
cambia contigo 

IEC 
Instituto Estatal 
de (\Jltura 
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es~eranza 
zteca 
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1t/. 
Villahermosa, Tab., a 16 de enero del 2015 

Oficio i1úmero IEC/OSEAT /001/2015 
ORQVESTA SINFÓNICA ESPERANZA AZTECA TABASCO 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
Presente 

Como parte de las actividades de la Orquestas Esperanza Azteca Infantil y Juvenil, se 
tiene programado para este año una serie de conciertos como parte del programa anual 
de trabajo, por lo que me permito solicitar muy amablemente el Teatro Esperanza Iris 
para las siguientes fechas: 

V:: 28 de .marzo 2015: Concierto de Primavera (orquesta juvenil) 
t/- 7 de junio 2015: Concierto de Gala (Orquesta Infantil) 
v - 21 de Junio 2015: Concierto 2ª Gala (orquesta juvenil) 
✓- '- •de diciembre 2015: Concierto Navideño (Orquesta Infantil) 

En espera de vernos favorecidos con su respuesta le agradezco de antemano su atención 
al respecto, le envío un saludo cordial y respetuoso. 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Edificio CEIBA. Zona CICOM. Col. Centro 
Víllahennosa , Tabasco, México 
Tels.: (01 993) 131 2396 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
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DIRECCION GENERAL 





J8SCO SE 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DIRECCIÓN DE Eo'UCACIÓN ESPECIAL 

oía contigo 
Secretaría de 
Educación 

Villahermosa, Tabasco. A 10 de julio de 2015 

ASUNTO: Intervención para el uso del Teatro Esperanza Iris 

C. Lic. Arturo Núñez Jiménez 
Gobernador Constitucional del Estado 
Presente 

La Secretaría de Educación a través de la Dirección de Educación Especial se dirige a Usted, en 
nombre de la población con Discapacidad y sus padres de familia, para que nos apoye sin costo 
alguno con las instalaciones del Teatro Esperanza Iris. 

La finalidad de esta petición radica en que el 8 de diciembre de 11:00 a 13:00 horas tenemos 
programado como previo al día Mundial de la Discapacidad, proporcionar de manera gratuita 
una conferencia titulada "Juventud sin Límites" a cargo de Rafa Reyes persona exitosa con 
discapacidad con la intención de estimular a jóvenes y padres a creer en ellos mismos y trabajar 
por un proyecto de vida. 

El público asistente será de los 17 municipios incluidos en el sistema educativo, las Asociaciones 
Civiles de y para la Discapacidad de nuestra entidad, así como invitación abierta al público en 
general. Con esta acción continuamos en el camino hacia el cambio cultural de nuestra 
sociedad con respecto a la participación ciudadana de los grupos de personas con 

Discapacidad. 

Apelamos a su intervención, para poder contar con ese espacio idóneo para concentrar un gran 
número de tabasqueños. En espera de su intervención y pronta respuesta <!IJ.OOQ a sus órdenes, 
le proporciono número de contacto: 3 52 11 08. /'it. . ~.¡.l. 

z ~-~ -.:-~:.~) ' ~ 
'1, ,._ ~,~f~·'"'· · ·'-' - ~Jl 

C.c.p. Lic. Vlctor Manuel López Cruz.- Secretario de Educación. 
C.c.p. Lic. Antonio Solls Calvillo.-. Subsecretario de Educación Básica 
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ECRETARIA DE EOUCAqlóN . 
RETARIA DE EDUCACION BASICA 
CIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

C.c.p. L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez. Directora General del Instituto Estatal de la Cultura 

H,roes del 47 sin Esq. Gregorlo M6ndez, col. El Agulla, C P. 86067 
Villaherrnosa, Tabasco Tel. 358 21 00 al 49 Ext. 2149 educesptab@hotmail.com 





Universidad Mundo Maya 
Universidad Mundo Maya 

JJrincipio de 9randeza Oficio: 75/2015 
ÁREA: Jefatura de departamento Académico 
de Actividades Extraescolares 
Asunto: Solicitud de Teatro 

Villahermosa, Tabasco, 26 de octubre de 2015. 
Lic. Gabriela Marí Vazquez 

/�O Directora General del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 
PR ESENTE 

Por este medio me permito solicitarle el Teatro Esperanza Iris para la realización de un evento con 

las siguientes caracteristicas: 

Nombre: Velada Cultural Edición Navideña 2015 

Fecha: 9 de diciemhre de 2015 

Funciones: 16:00 y 18:00 horas 

Descripcion: En la Velada Cultural se Presentan los diferentes cuadros artísticos 

(música, danza, teatro) del campus Villahermosa, conformado por 

estudiantes de las diversas licenciaturas, de los talleres de 

Actividades Extraescolares, que se imparten en la Institución. 

Responsable del  cel.  

evento:  

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su apoyo, le envio un cordial saludo. 

c.t.p Archivo 

((A�
'universidad Mundo Maya 

'J,,i,,eipio ,le g,.,,,,.¡.,,,, 
COORDINACIÓN OE 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la 
información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de 
contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo 
anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo 
noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, 
así como para la elaboración de versiones públicas.





CLUB 

Villahermosa, Tab. a 5 de Octubre de 2015 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

LIC. GABRIELA MARI VAZQUEZ 

DIRECTORA GENERA L DEL INST ITUTO 

ESTATAL DE CULTURA 

Con un saludo me dirijo a usted, con el objetivo de solicitar el cambio de fecha de las instalaciones 

del Teatro Esperanza Iris del 11 de Diciembre de 2015, al 12 de Diciembre del 2015. 

S in otro particular por el momento quedo a sus órdenes y me despido cordialmente, agradeciendo 

de antemano su amable atención y gran apoyo. 

Respetuosamente, 

. .. 

,1. "·-

Prol Ave. México 819, D-3 Fracc. Colonial Villahermosa. Villahermosa Tabasco. 
Teléfonos: (993) 131 39 OS y (993) 351 87 64 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: 
números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y 

firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral 

Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la 

Información, así como para la elaboración de versiones públicas.





CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

"CIELITO" 

Villahermosa, Tab. 07 de Septiembre del 2015 

/3 J/ 

L.A.E.T GABRIELA MARI VAZQUE..

Directora General del instituto Estatal de Cultura 

PRESENTE 

Me es grato solicitarle a usted autorización para el uso de las instalaciones del teatro 

Esperanza Iris para llevar a cabo el festival navideño de este centro Educativo y así 

rescatar nuestras tradiciones. 

En�ayo el día 12 de Diciembre de 8:00 am a 12:00 pm 

Festival el día 13 de Diciembre de 4:00 pm a 8:00 pm 

No omito manifestar que esta actividad es sin fines lucrativos, por lo que agradeceré 

tener en consideración la cuota de aportación que nos asigne, quedo en espera de una 

pronta respuesta para poder continuar los preparativos necesarios. 

Me despido afectuosamente 

INCORPORADO A S.f. 
GRAL AUGUSTO CESAR SANDINO SIN COL PRIMERO DE MAYO 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
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OIRECCION GENERAi 

/;.ta, 
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sec"ETARIA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN OE EOUC ACl6�J 

INICIAL Y PREESCOl.A� 
CENO! "CIELITO" 

ClAV°E; 27P01001 
caino. rAi, 

CLAVE: 27PDIOOfOC 
TflS. 352 f2 13, 352 12 14 VlllAHERMOSA, TABASCO 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la 

información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de 

contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo 

anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la In formación Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo 

noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la In formación, 

así como para la elaboración de versiones públicas.





UNHCR 
/ United Nations High Commissioner for Refugees 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

Estimada Lic. Gabriela Marín Vázquez 
Dirección General 
Instituto Estatal de Cultura 

,a 
HOGAR RHUGIO PARA M:GRA~ FS .,. 
T ENOSIQUE, T ABASCO . -' 

Tenosique, Tabasco a 04 de enero de 2016 

Reciba un cordial saludo en nombre del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
en México y de La 72 Hogar refugio para personas migrantes. A través de la presente queremos informarle que 
como parte de los objetivos que nuestras organizaciones, se encuentra generar sensibilización acerca de la 
experiencia de migrantes y refugiados que día a día ingresan a México, todo ello con el fin de visibilizar sus 
necesidades de atención y protección y el aseguramiento sobre el ejercicio de sus derechos en el país. 

e.r\ e.\ roi<~« 
En este sentido, los día@ 27 de enero de 2016 realizaremos "Migrantes y refugiados en Tabasco. Realidad,_ 
retos y perspectivas", el' cual llevaremos a cabo en las ciudades de Villa hermosa y Tenosique. Como actividad en 
Villahermosa hemos planeado realizar un foro de discusión el día martes 26, que integre dos mesas de trabajo 
acerca de los contextos y perspectivas de la migración desde la mirada de las fronteras norte y sur, y sobre los 
retos que existen en Tabasco y en México para hacer frente a la protección del creciente número de refugiados 
desplazados por violencia de la región centroamericana (programa preliminar anexo) . Para esto, contaremos con 
invitados con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos de migrantes y refugiados: los 
Presbíteros Pedro Pantoja, Director de Albergue Belén/Frontera con Justicia A.C. de Saltillo, Coahuila, Prisciliano 
Peraza Director Centro de Atención al Migrante y Necesitado de Altar, Sonora y con Norma Romero Fundadora 
del Comedor la Esperanza, conocido mayormente como Las Patronas, de Orizaba Veracruz. Por su puesto desde 
La 72, como desde el ACNUR nos sumaremos como ponentés a los ya mencionados. 

Al respecto de nuestra convocatoria, estará dirigida hacia autoridades estatales, municipales, comisiones 
de derechos humanos, público académico, jóvenes, organizaciones de la sociedad civil, así como público en 
general. 

Debido a lo anterior, nos dirigimos a usted para solicitarle de la manera más atenta el préstamo gratuito 
del Teatro Esperanza Iris el día 26 de enero en un horario de 9hrs a 14hrs, a modo de poder llevar a cabo 
nuestro evento. Sabemos de antemano la importancia que el teatro tiene para convocar y reunir a diferentes 
públicos, lo cual buscamos potencializar para lograr el objetivo propuesto de nuestro evento. 

Agradeciendo su atención a esta solicitud, quedamos a la espera de su amable respuesta y 
aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestros afectuosos saludos, 

Atentamente, 

Fray Tomás González 
Representante 
"La 72" Hogar refugio para migrantes 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

DEL ESTADO DE TABASCO 

LIC. GABRIELA MARÍVÁZQUEZ 

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DERECHOHABIENCIA 

Villahermosa, Tabasco., a 22 de septiembre de 2015 
Oficio: UAD/3360/15 

132 Si 
DIRECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE,CULTURA 
PRESENTE. 

Por este medio, le reitero mi agradecimiento por el generoso apoyo, que 
invariablemente proporciona al ISSET, cada vez en que respetuosamente solicitamos su 
intervención para realizar eventos en beneficio de los derechohabientes. La felicito 
cordialmente por la importante labor que el IEC, bajo su digna Dirección está realizando en 
Tabasco. 

Las Damas Voluntarias de nuestro Instituto, que encabeza mi esposa lrma del Carmen 
Hernández Martínez de Domínguez, me encomendaron gestionar en su nombre, la 
autorización de usted para disponer del Teatro Esperanza Iris el sábado 9 de enero de 2016, 
con la finalidad de organizar un festival artístico dedicado a los trabaja~ alservicio del 
Gobierno del Estado, y para pedirle que nos permita utilizar en este acto cultural su Piano de 
Gran Concierto, en el entendido de que nos ocuparemos de su afinación profesional y 
máximo cuidado. 

Este grupo, de entusiastas mujeres, aseguró la participación del prestigiado pianista 
Joaquín Borges en la fecha indicada, para presentar un programa rnusical de calidad, a la 
altura de los que el I EC frecuentemente ofrece al público ta a~queño. - - -

Quedamos en espera de su consideración a esta solicitud para que, en caso de ser aprobada, 
las promotoras del evento procedan a organizarlo a la brevedad, para alcanzar el objetivo 
enunciado. 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cor 

TE 

IRECTOR GENERAL 

C.c.p. Archivo 
C.c.p. lng. Arq~J sé•A'gaplto Oomínguez Lacrolx - Director General de ISSET 
ING.ARq. JAD P~f' 

, 
Av. 27 de Febrero No. 930 

5 

Col. Centro, C.P. 86000 
(993)3-58-28-50 ext. 3605 
www.isset.gob.mx 
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Gobierno del Instituto Estatal de Cultura Tabasco 
Estado de Tabasco Dirección General 

- -

DR. RAFAEL GERARDO ARROYO YABUR 
SECRETARIO DE SALUD 
PRESENTE 

cambia contigo 

08 de Enero de 2016 
OFICIO: IEC/DG/0065/2016 

DESPACHO DE LA C. DIRECTORA GENERAL 

En atención a su solicitud del 07 de Enero del 2016, me permito informar a usted, que se 
autoriza el Teatro del Estado "Esperanza Iris", para el día 14 de Enero para montaje y el--45 de 
Enero, d~ presente año, para que se lleve a cabo la Entrega de la Medalla a la Labor 
Humanística y Profesional de Enfermería 2015 en un horario de 10:00 a 14:00 hrs., quedando 
como responsable el Lic. juan Antonio Nuno Montejo, Encargado de Convenios de la Unidad 
Jurídica de esa Secretaría . 

Para dar seguimiento a este documento, mucho le agradeceré indique a quien considere 
pertinente establecer comunicación con el Mtro. Gábriel Alejandro Hermitja iglesias, Coordinador 
del Teatro del Estado Esperanza Iris al teléfono 3-14-42-10 y el correo electrónico 
teatrodelestado@hotmail.com i 

' " 

C.c.p.- Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique.- Coordinador de Administración del Instituto Estatal de Cultura. 

C.c.p.- Lic. Carole Vázquez Pérez.- Titular de la Unidad Jurídica del Instituto Estatal de Cultura. 

( C.c.p.- Dra. Paulina Isabel León de la Peña lzundegui.- Directora de Promoción Cultural del Instituto Estatal de Cultura. 

C.c.p.- Mtro. Gabriel Alejandro Hennida l~lesias.- Coordinador del Teatro del Estado Esperanza Iris del Instituto Estatal de Cultura 

C.c.p.- Archivo Dirección Gral. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86Q00 
Tels.: (01 993)312-91-66 y 312-25-98 

V illahermosa, Tabasco, México 
http://iec .tabasc-o;gob.mx 



Tabasco 
cambia contigo 

r::::r; Secretaría de 

~ SAWD 
Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur 
Secretario de Salud OOb ~ . 

Despacho del C. Secretario 
OFICIO No. SS/DA/SRMYSG/SG/004/2016 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente 

Asunto: Solicitud de Teatro Esperanza Iris 

Villa hermosa, Tabasco 107 de enero de 2016. 

Me permito solicitar a usted su valiosa intervención para la autorización sin costo del Teatro 

Esperanza Iris para conmemorar el día de la enfermera 2016, donde se hará entrega de la 

Medalla a la Labor Humanística y Profesional de Enfermería 2015, el cual se llevara a cabo el día 

15 de enero del presente año con horario de 8:00 a 14:00 hrs, solicitando así mismo la entrada - -
al Teatro Esperanza Iris el día 14 para la colocación de lona, arreglos y pantalla, quedando como 

responsable el Lic. Juan Antonio Nuno Montejo Encargado de Convenios de la Unidad Jurídica. 

Es importante manifestar que se contará con la presencia de C. Gobernador Constitucional del 

Estado de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez. 

En espera de contar con respuesta favorable, quedo a sus apreciables órdenes. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A'LAAF/l'JHR 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035 
(01) (993) 3-10-00-00 Ext. 81002 
Vlliahermosa, Tabasco, México. 
www.saludtab.gob.mx 

Atentamente 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Secretaría de Salud 
Unidad Jurídica 

Tabasco 
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OFICIO NÚMERO: SS/UJ/0106/2016 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2016 
L.A.E.T GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE. 

En atención a su oficio IEC/DG/0065/2016, de fecha 08 de enero de 2016, me 

permito informar, que la entrega de la Medalla a la Labor Humanística y Profesional 

de Enfermería 2015, y por agenda del Ejecutivo del Estado se modifico solo su 

horario de 10:00 a 14:00hrs a las 18:00pm a las 20:00pm de la misma fecha. Lo 

anterior para su conocimiento y trámites que correspondan. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 

C.C.P Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur , Secretario de Salud. Para su conocimiento. 
C.C.P Archivo. 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000 

Administrativo de Gobierno C.P. 85035 

(01)(993)3 .10.00.00 Ext. 81581 y 81582 

Villahermosa, Tabasco, México 
www .sa I udta b.gob.mx 
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Instituto Educativo de Tabasco 

CARLOS PELLICER CAMARA A.C. 

Dirección General 

Lic. Gabriela Marí Vázquez 

Directora del Instituto Estatal de Cultura 

Del Gobierno de Estado d.e Tabasco 

/S3r 
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DfRECCfON GENERAL

Distraigo su atención con el fin de solicitarle el Teatro Esperanza Iris, el sábado 

16 de Enero de 2016, para ofrecer un concierto de Jazz y música mexicana 

dentro de la celebración del Instituto Educativo de Tabasco Carlos Pellicer 

Cámara A.C., que me honro en dirigir, por el XL aniversario de su fundación. 

Dicho evento y los que le han precedido, los organizamos para agradecer de este 

modo, la confianza que la sociedad tabasqueña nos ha dispensado, para 

participar activamente en la formación de niños y jóvenes en Tabasco, con 

acciones educativas y culturales. 

El concierto estará a cargo de Vicente Luna Jazz Cuarteto, teniendo como artista 

invitada a la cantante mexicana Paloma Ruíz Cordero y me place informarle que 

se invitará a nuestra comunidad educativa y público en general, de manera 

enteramente gratuita. 

Por lo anterior, solicito a usted muy atentamente, se me conceda la utilización de 

dicho Teatro al menor precio posible, por ser un evento cultural sin fines de lucro. 

- o

SAMARKANDA No. 313, TABASCO 2000. TEL. 3 15 24 53, 3 15 52 11 y 310 38 70 

www.institutopellicer.edu.mx 

Villahermosa, Tabasco 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información 
relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos 
electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el 
artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas.
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SOCIEDAD ARTISTICA 

SINALOENS 

Culiacán, Sinaloa a 5 de noviembre de 2015 

L.A.E.T. GABRIELA MARÍVÁZQUEZ 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 

Estimada Gabriela, 

AT'N: MTRO. GABRIEL HERMIDA IGLESIAS 
Coordinador Teatro Esperanza Iris 

Aprovecho la presente · para saludarle y felicitarle por las actividades y programas de gran 
calidad desarrollados en Cultura Tabasco bajo su Dirección. 

Dirijo una Asociación Civil enfocada en las artes escénicas y formación de públicos. En 
enero realizamos en diversos estados de México varios recitales culturales de giro 
operísticos en los que sumamos a jóvenes talento del país, como lo son los ganadores de 
concursos como el Cario Morelli. 

En esta ocasión, se seleccionó a Tabasco como una sede importante para la presentación 
de dicho evento, el cual realizamos gracias al apoyo de Coppel, empresa que apoya mucho 
la cultura. 

Por ello, atentamente solicito su apoyo para la realización de este Recital de Ópera en el 
Teatro Esperanza Iris. El concierto será el día 22 de enero del 2016, a las 5:00 pm, 
requiriendo ingresar por la mañana para montaje. 

Este evento es sin fines de lucro y los asistentes tendrían entrada libre por invitación, pues 
es el preámbulo de la convención Regional de la empresa Coppel. 

Agradezco mucho su atención y pronta respuesta sobre la disponibilidad, condiciones y 
cuota que pagaríamos nosotros por el uso del espacio. 

Muy atentamente 

Leonor Quijada Franco 
Directora Sociedad Artística Sinaloense 

Rafael Buelna 188 Ote, Culiacán, Sin. 80000, comunicacion@sas.org.mx (52-667) 752 0027 





1 Tabasco¡ 
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Gabriela Mairí Vázquez 

M.C. Mirna Cecma 
vmafi1l UJeva Gl!.Jlevaira 
Directora General del CCYTET 

Villa hermosa, Tabasco a martes 12 de enero de 2016 
No. De Oficio: CCYTET/DG/012/2016 

Asunto: Solicitud ole espacio 

Directora General o1el Instituto Estatal de CIUlltura 
Presente. 

Como es de su conocimiento, el CCYTET participa activamente en la Estrategia 

Nacional para fomentar y fortalecer la difusión y divulgación de la ci~ncia , la 

tecnología y la innovación en las entidades federativas, que tiene dentro de sus 

objetivos que la sociedad reconozca la importancia del conocimiento científico

tecnológicos y haga uso de el para mejorar su calidad de vida, así como el fomento 

de vocaciones científicas , a través de conferencias orientadas a motivar a niños, 

jóvenes y público en general. 

Por lo anterior me permito solicitar de la manera más atenta que el Teatro del estado 

"Esperanza Iris", sea sede la conferencia "Amor.Y Ql.esaimor en el cel!'ebro" 

impartida por el Dr. Eduardo Cali)(to González del Instituto Nacional de Psiquiatría , 

la cual se llevará a cabo el día jueves 28 de enero a las j 8:00 horas. Cabe hacer - - r ,')_-,.:. 
mención de que la entrada será gratuita. -, 

En espera de contar como siempre con su valioso apoyo le agradezco su atención 

Atentamente 

Miembro de la Red Nacion.il do Consejos y Orgemismos 
Estatales de Ciencia y Tocnología 
www .rednacecyt.org 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 
Doctor Lamberto Castalleinos Rivera No. 313 (Arboledas) 

Col. Centro, C.P. 86000 
Tel.: (993) 142-0316 al 18 

ccytet@ccytet.gob.m¡¡ 





Villahermosa, Tabasco a 19 de enero del 2016. 

LIC. GABRIELA MARI V AZQUEZ 
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CULTURA 
PRESENTE 

1 zz..

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla a mi nombre y 

el de mis compañeros de la Agrupación Política Estatal José María Pino Suarez. 

Utilizando este escrito para solicitar de su valioso apoyo para ocupar las instalaciones 

del Teatro Esperanza Iris el sábado 30 de enero del presente año de 10:00 am a 

15:00 pm. 

Lugar donde pretendemos llevar a cabo el desarrollo de la Asamblea 

Anual Ordinaria de dicha Agrupación; presidiéndola el Lic. Arturo Núñez Jiménez, 

Gobernador Constitucional del Estado y Presidente del Consejo Consultivo de la 

Agrupación Política Estatal José María Pino Suarez. 

Reiterándole mis respetos, quedando a su apreciable órdenes. 

ITUTO ESTATAl DE CU TURA
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MARTHA IRMA CORDOVA MORILLO 
COMM8804303F1 

Villahermosa: Tabasco 08 de Enero de 2016 

L. A. E. T. Gabriela Marí Vázquez

Directora General IEC

Presente

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar las instalaciones del 

inmueble denominado "Teatro Esperanza Iris" para el día lunes 01 de febrero del 2016 

para la presentación de la obra teatral "Una Familia de Diez" que a continuación detallo: 

• Tipo de Evento: Público

• 2 Funciones 17:00 y 19:30 horas

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda. 

A � 
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Villlahermosa, Tabasco a 08 de Enero 2016 

L. A. E. T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General IEC 

Por este medio solicito a usted, me autorice el Teatro Esperanza 
Iris para presentar la obra infantil My Little Pony para el día 05 de 
Febrero del año en curso en 2 funciones 16:00 y -18:30 horas. ---

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su 
atención a la presente, quedo a sus 'órdenes para cualquier duda y/o 
aclaración. 
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Villlahermosa, Tabasco a 08 de Enero 2016 

L. A. E. T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General IEC 

Por este medio solicito a usted, me a~rice_ el Teatro Esperanza Iris 
para presentar la obra infantil PAW PATROL (La patrulla canina) 
para el día 10 de Febrero del año en curso en 2 funciones 16:30 y - . 
18:30 horas. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención 
quedo a sus órdenes para cualquier doda y/o aclaración. 
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Producclone::,s MCM 
MARTHA IRMA CORDOVA MORILLO 

COMM8804303F1 

Villahermosa, Tabasco 08 de Enero de 2016 

L. A. E. T. Gabriela Marí Vázquez

Directora General IEC 

Presente 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar las instalaciones del 

inmueble denominado "Teatro Esperanza Iris" para el día jueves 11 de febrero del 2016 

para la presentación del grupo "El Consorcio" que a continuación detallo: 

• Tipo de Evento: Público

• 2 Funciones 19:00 y 21:30 horas.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda. 

ITUTO ESTATAL OE CULTURA 
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L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE 

Villahermosa, Tabasco a 1 O de Noviembre del 2015. 

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta 

para solicitar las facilidades para Realizar un Concierto con motivo de la celebración del día 

del amor y la amistad el día 14 de Febrero de 2016 en el Teatro del estado: Esperanza Iris, 

esto con la finalidad de generar eventos que promuevan la unión y la fraternidad en nuestra 

sociedad. 

Sin otro asunto que tratar que de momento me corresponda, 

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, reiterándole, desde luego, la 

seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

 

  
 

1 

 
 
1 
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Villahermosa, Tabasco, a 5 de enero de 2016 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para la autorización del Teatro 
Esperanza Iris, para presentar la obra de teatro "Por qué los hombres aman a las 
cabronas", obra comercial que se ha presentado en la mayoría de los teatros de la 
República Mexicana, con más de 10 años en cartelera. Se presentaría el día jueves 18 
de febrero de 2016 a las 19:00 y 21:30 hrs. 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 
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Gobierno del 
Estado de Tabas,o 

M.arcell n.a Bl.ado Or dóñez 
Secretaria Privada 
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"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer" 

Villahermos.a, Tabasco , 30 de diciembre de 2015 

Lic. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

Por instrucciones del C. Gobernador del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, 
le remito para la atención que proceda conforme a la competencia del área a su 
cargo , copia de la comunicación enviada por ~I lng. Raúl Martínez Ramón , Director 
del Instituto Tecnológ ico de la Chontalpa , mediante la cual solicita el Teatro 
Esperanza Iris , para la conferencia magistral internacional "Liderazgo Empresarial 
y Social en Tiempos de Crisis . Ca1mbio y Crecimiento", que se llevará a cabo el día 
19 de febrero del 2016 . 

Atentamente 

C.c.p . lng. Raúl Martínez Ramón , Director del Instituto Tecnológico 'de la Chontalpa. Para su conocimiento . 

Palacio de Gobierno Independencia No. 2, Col. Centro C.P. 86000 Te/: (993) 358 04 25 Villahermosa, Tab. 





Villahermosa, Tabasco, a 5 de enero de 2016 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para la autorización del Teatro 
Esperanza Iris, para presentar la obra de teatro "Blancanieves", obra familiar que ha 
tenido muy buena aceptación en México por el elenco. Se presentaría el día domingo 
21 de febrero de 2016 a las 13:00 y 16:00 hrs. 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 
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formación 
Innovadora! 

'2015, Ario del Generalísimo José .Marí;i Morelos y Pavón" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Julio 2, 2015 
Of. No. UTT AB/REC/203/15 

LA.E. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

Con la finalidad de que la Universidad Tecn9lógica de Tabasco lleve a cabo 
durante los meses de febrero, junio y octubre de 2016 las Ceremonias de Entrega 
de Documentos a los alumnos que habrán de egresar de los niveles: técnico 
superior universitario e ingenierías y licenciaturas, solicito a usted conceda el uso 
del Teatro Esperanza Iris para su desarrollo aplicando una cuota de recuperación 
baja en atención a que ésta casa de estudios es una institución pública. Para tal 
efecto, la propuesta de fechas para su realización en espera de que la agenda de 
ocupación del recinto sea viable, es la siguiente: 

• Febrero 24, durante medio día. 
• Junio 1-!5', durante el día completo. -Z...~ ~ 
• Octubre..)6'; durante el día completo. / l Oo!J, 

1 / 
Para efectos de realizar los trámites administrativos y la firma del contrato 

correspondiente está facultado el Lic. Jesús Tabzcoob Bastar Acosta, Director 
de Administración y Finanzas y Representante Legal de la Universidad. 

Sin otro particular, agradezco de antemano su valiosa colaboración y hago 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

i ¡---Á 
Fernando Calzada Falcón RECTORIA 

) 

Rector 

C.c.p.- Miro. Gabriel Alejandro Hermida Iglesias.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris. 
Dr. Sergio Octavio Valle Mijangos.- Secretario Académico de la UTTAB. 
Miro. Ricardo Amado Moheno Barrueta.- Secretario de Vinculación de la UTTAB. 
Lic. Lorena Juárez Rodríguez.- Directora de Servicios Escolares de la UTTAB. 
Lic. Jesús~ab coob Bastar Acosta.- Director de Administración y Finanzas de la UTTAB. 
Archivo. -
FCF/JTB 

Carretera Vhsa. - Teapa Km. 14.6 s/n Fracc. Parrilla 11. C.P. 86280 
Parrilla, Centro, Tabasco. 

Tel. 01 (993) 3 58 22 22 I www.uttab.edu.mx 





Villa hermosa Tabasco a 11 de mayo del 2015. 

Asunto: Petición 

A Quien Corresponda 
Lic. Gabriela Mari Vásquez / 
Directora del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 

Estimada Lic. Mari Vásquez por medio de la presente me es grato saludarle y 
manifestar el interés por el instituto de cultura a su cargo el brindar el apoyo a los 
artistas tabasqueños. Como sabe, nosotros somos el grupo YOKO'DANZA (danza 
contemporánea) que siempre está dispuesto a participar, a mejorar por el bien del 
arte y de la sociedad en general para poder brindarles un mejor espectáculo. 

Por esta razón me permito solicitarle su apoyo de brindarnos el espacio del 
TEATRO ESPERANZA IRIS el 27 de febrero del 2016; para que el grupo 
"Yoko'danza" pueda presentar su nueva obra dancística "NABUE", con 
motivo de celebrar su 6º aniversario así como difundir las nuevas propuestas de 
nuestra danza hacia el público. 

Recordando que somos un grupo de danza independiente que no cuenta con un 
subsidio propio1 solo con el trabajo de jóvenes que disfrutan el arte de la danza 
contemporánea, por lo cual nos vimos en la necesidad de acudir con usted, que 
siendo la porta voz del instituto de cultura pueda apoyarnos. 

Sin otro particular por el momento, nos despedimos de usted, esperando su pronta 
respuesta y quedando a sus órdenes. 

. 
't, ,\ _:..,I 

í;J (;J .. ' l . '? , uv 
.~ ' · ~í' 
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IEC Di recc ión de [~[.D. 
GobiPrno d I Inst it ut o Estata l Educac ión 

E~tado de T :ibd' o de Cult ura Artística "Form.1c,011 arw.i,c.1 r,1H1 engnmMor:" al o!ip111tu' 

"25 de Noviembre, conmemoración d_el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" 

1 EC/DEA/CCA/EED/091 /2016. 

Asunto: CAMBIO DE FECHA DEL TEATRO ESPERANZA IRIS 

10º CONCURSO DE TRABAJOS CREATIVOS 2016. 

Villahermosa, Tabasco a 19 de Enero de 2016. 

LIC. LUGARDA ALICIA OSORIO BROCA 
DIRECTORA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE. 

En referencia al oficio IEC/DEA/CCA/EED/033/2015 de fecha 13 de Julio de 2015, donde 
solicito sean separadas diversas fechas para las funciones que realizará la Escuela Estatal de 

Danza durante el ciclo escolar 2015-2016, me permito solicitar el siguiente cambio : 

ANO FECHA EVENTO HORARIO Y ACTIVIDAD 

2016 MIERCOLES 16 DE ENSAYO GE NERAL DEL 10º CONCURSO DE 9:00-14:00 HRS. MONTAJ E DE 
MARZO INTERNO DE TRABAJOS CREATIVOS ESCE NOG RAFIA y GRABACION DE 

LUCES 
16:00-20 :30 HRS. ENSAYO CON 
ALUMNOS. 

JU EVES 17 DE M ARZO FUN CIO N DEL 10º CONCURSO INTERNO FUNCION 19:00 HRS. 
DE TRABAJOS CREATIVOS (LLEGADA DE ALUMNOS A LAS 16:oo-

HRS.) 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ITUTO ESTA Al DE CUl TURA 
l?~nr~n~~ ATENTAMENTE 

r:i~u~u~ U 1'J , 
2 O ENE 2016 : . i 

ttATRO %.. R t IRIS LIC. Y BRABATA DOMING 
ta. . l,j 

II 
li\,( S " DIRECTORA A ESCUELA ESTATAL D AN 

¡o:O'f/ 
c.c.p C. Gabriel Hermida.- Director del Teatro Esperanza Iris .- Para su conocimiento . 

Archivo 
Elaboro: laura4" 

Interior del Parque Tomás Garrido Canabal 
Boulevard Adolfo Ruiz Cort,nes , Col Jesus Garc a C P 86040 
Tel .: (01 993) 315 1 O 99 Ema1I: eedtabasco@yahoo co,n rnx 
rlahermosa , Tabasco, México 

[!.D. 
Escuela Estatal 4e Danza 
YillahtnHn. Taliuco 
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Monterrey, Nuevo León; a 13 de Enero de 2016 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez
Directora General del Instituto Estatal de Cultura
PRESENTE

Asunto: Carta Intención 

Por medio de la presente, se hace de su conocimiento, el interés de PRO AUDIENCIAS MEXICO SC, para llevar 
a cabo la presentación de la conferencia "ESTO SÉ", en fecha: 2 de marzo del presente año, en el Teatro Esperanza 
Iris, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

Quedamos a la espera de los trámites necesarios para 1� elaboración del contrato correspondiente, a fin de 
programar el uso de dicho recinto en la fecha antes mencionada. 

Sin más que agregar, reciba un cordial saludo. 

c.c.p. Mtro. Gabriel Alejandro Hermida Iglesias.- Para su conocimiento y efectos.
Coordinador del Teatro del Estado Esperanza Iris

PRO AUDIENCIAS MEXICO 
CALLE SANTOS DEGOLLADO #746 COLONIA OBISPADO 
MONTERREY, NUEVO LEÓN C.P. 64060 T. (81) 8044 9602 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la 
información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de 
contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, 
lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al 
numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia 
de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de 
versiones públicas.
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Villahermosa, tabasco a 1 de Marzo de 2016 
OSEATl/2016 

LAET. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL IEC 
PRESENTE 

Por este medio me permito solcitar a usted el teatro esperanza iris, con la finalidad de llevar a 
cabo el concierto denominado Movimiento Azteca (MOVA), que consiste en realizar 
conciertos donde se puedan generar recursos para cubrir algunas necesidades de la misma 
orquesta, como adquisición de instrumentos etc. Este movimiento se esta realizando a nivel 
nacional donde lo que recaude la orquesta infantil el grupo salinas aportara la misma 
cantidad. 

Dicho concierto se llevaría a cabo el día 6 de marzo a las 18:00 horas. Tambien le comento 
que los gastos que se generen de la unidad técnica serían cubiertos por la misma orquesta. 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente, le envío un cordial y 
afectuoso saludo. 

c.c.p.- Mtro. Gabriel Hermida.- Director del Teatro Esperanza iris.- Presente 
c.c.p.- Archivo. 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n zona CICOM Edificio CEIBA Tel. 1310350 





, 

;NIVERSIDAD ]UÁREZ 
AUTÓNOMA DE TABASCO 

VINCUL6._Cl~ _..o 
UJA~ Á-- • . 

"ESTUDIO EN LA DUDA . A CC IÓN EN LA FE" 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN. 
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

L. AE. T. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

\I ' 

Villahermosa, Tabasco 26 de enero de 201 6 
No·: de oficio: SIPyV- DV-DCAT 052 /2016 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco mantiene una estrecha relación de colaboración con el 
Gobierno del Estado, para la realización de proyectos de interés común . 

1 r 
Derivado de lo anterior, estamos organizando en conjunto con el Sindicato Nacional de Tra bajadores 
del Secretaría de Salud Delegación Tabasco, la celebración de la Conferencia "Día Internacional de la 

Mujer", por lo cual solicito su apoyo para facilitarnos el Teatro del Estado Esperanza Iris, pa ra el día 
lunes 14 de Marzo de 2016, en un horario de 8:00 a 14:00 hrs. para la celebración del evento 

~ 

mencionado. 

\ '1 I 
De antemano agradezco su apoyo y finas atenciones para la consolidación de este acontecimiento. 

t 

c.c.p. Miro. Miguel Alejandro Hermlda Iglesias. Coordinador del Teatro del Estado Esperanza Iris. 
e.e. Archivo 

DR'WMCS/MTRA. CGJ/ MA. FPT 

l k 11 ,hro CIJM I: ,k,dc 200K 
Consorcio de Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C. P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México. 

versidades Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5024, 5023, E-mail : djrección,yjncu!acion@u jatmx 
M exicanas 

lfflALllfüAllt.AtMW>M)HAHXJCACION~ "Stcrttarla dt lnvtstloacldn, Posgrado y Vlnculocl6n, Sistema de Gestión de Ca lidad, certificado por American Trust Reglster, S.C.", Alcance de Ctrtl/ lcocl6n 
!Véase en 11 Manual de C1lld1d), Número de certlflcodo ATR 0742 en base 1 (norma d• r,J,r,ncla NMX-CC-900l•IMNC-2008), Vigencia de Cert ifica ción (J unio 2017) . 
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esis de labasco 

Villahermosa, Tab. a 19 de Febrero de 2016. 

LIC. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ 
DIR. GRAL. DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

PRESENTE: 

Con gusto de saludarle, me dirijo a usted para comunicarle que es interés de la 
Parroquia San Francisco de Asís, ubicada en la Col. Gaviotas Sur realizar un 
evento para presentar un material discográfico, en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, recinto que usted dignamente dirige. 

De la manera más atenta solicitamos el espacio para el día 19 de Marzo del 
presente, a las 1 · rs., donde se realizará la �resentación del Disco 
"Declaración de Amor" por José Acuña, material realizado por talento 
tabasqueño. Es un evento que promueve los valores e impulsa la música a nivel 
profesional en el Estado. Tendrá un donativo de recuperación de $50.00 por 
persona. 

Requerimos, de ser posible, nos consideren un descuento por el arrendamiento 
del lugar, asegurándole un compromiso total de respeto al cuidado de las 
instalaciones. 

Sin otro particular, agradezco su atención y Servicio a la Comunidad. 

C,dles No. J 14, Col. lesu <, C,arcía

. v'1ll,1herrrh'.)�a. Tabasco. 
1 :>3)3121397 www.diocesistabasco.orf!.11, 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican 
la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal 
de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas 
físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la 
elaboración de versiones públicas.
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T OCANDO Vl() AS 

Villaherm'bsa, Tab., a 16 marzo del 2016 
Oficio número IEC/OSEAT J/015/2016 

ORQUESTA SINFÓNICA ESPERANZA AZTECA TABASCO- JUVENIL 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE 

Como parte de las actividades de la Orquesta Esperanza Azteca Tabasco - juvenil, se 
tiene programado para este año una serie de conciertos como parte del programa anual 
de trabajo, por lo que me permito solicitar muy amablemente el Teatro Esp_eranza Iris 
para las siguientes fechas: 

- 31 de marzo 2016: Concierto MOVA 90 
- 3 de julio 2016: 2ª GALA 
- 11 de diciembre: Concierto navideño 

En espera de vernos favorecidos con su respuesta le agradezco de antemano su atención 
al respecto, le envió un cordial saludo y respetuoso. 

(_~ ¿UlTURA 

/ O; ~~::2~1~~ 
LIC 2 1!0, . MUÑOZ BAEZA ' L:1 ~ LJ e:J U e:J U)j 
? COORDINADORA OIRECCION GENERAL 

c.p. MTRO. GABRIEL HERMIDA.- Coord inador del Teatro Esperanza Iris. 

c.p . ARCHIVO 

Casa de Artes José Gorostiza 
Av. Carlos Pellicer Cámara sin . Zona CICOM, Col. Centro 
Vi llahermosa, Taba sco, México 
Tels.: (01 993) 131 2396 





Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 

'Á 
Tabasco 

1 
!";r,: Socreta,f• d• ~ ~JSALUD Gobierno del 

Estado de Tabasco 
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" .. cambia contigo 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Instituto Estatal de Cultura 
Directora General 
Villahermosa, Tabasco 

Muy estimada Lic. Mari, 

Oficio No.: SS/053/2016 
Villahermosa, Tabasco, a 9 de marzo del 2016 

En seguimiento a las instrucciones del Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur, 
Secretario de Salud en el Estado de Tabasco, y de conformidad con lo establecido 
en el articulo 30 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco acorde al Plan 
Estatal de Desarrollo 2013-2018, me permito hacer de su conocimiento que el 
próximo 4 de abril del presente año, se llevará a cabo en nuestra Entidad, la firma 
del convenio de colaboración para la implementación del Programa "Médico ~l'l Tu 
Casa". 

Este Programa tiene la finalidad de acercar la oferta de servicios de salud a los 
hogares de los tabasqueños que se encuentran postrados en cama por alguna 
situación médica. Para la formalización del instrumento jurídico, contaremos con la 
presencia del Lic. Arturo Nuflez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, el Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur, Secretario de Salud en esta 
Entidad, el Lic. Miguel Angel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y 
el Dr. Jose Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de darle un mayor realce al 
evento en comento, me permito solicitar su invaluable apoyo y colaboración con 
las instalaciones del Teatro del Estado "Esperanza Iris" el día 4 de abril del 
presente año on un horario de 11 a 14 horas. 

- ' • .· ··· 

:· .. . 1 , . 
i . • 

·t i 1 • ·, 

W">•"l"b.r'\IA.et '1 ~r.· ~\ ~"\o 
1: i 

. ' 
: ·.· ·., 

GCcre-ra.rf ( ; · "' (.;ir::;·'(;, . 

Av. Pa e Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000, Administrativo de Gobierno C.P. 86035, (01)(993)3.10.00.00 Ext. 81002, 
VHlahermosa, Tabasco, México 

www.saludtab.gob.mx 





Villa.hermosa, Tabasco a 5 de enero del 2016 

L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

Reciba nuestrn fraternal saludo, dese,mdo que las bendiciones de Dios sean con usted y su 

familia en este inicio de aíio 2016. 

El día 9 de Abril del presente ,ufo, deseamos clcctu,u· dos presentaciones mtísticas de la obra 
musical josé el Soñador", la cual se desarrolla por medio de la actuación y el canto, 

coreografía y ,unbientación, proporciommdo un rnens<\ie positivo de superación y desarTollo 
personal, que impacta socialmente a distintos sectores de nuestra estructura liuniliar por Jos 
valores que proyecta. En dicha obra particip,m 80 actores y 20 personas en producción, en 
virtud de lo anterior solicito las Instalaciones del teatro Esperanza Iris. 

Sin otro asunto a que rekrimos y no duchmdo de su valiosos apoyo como siempre, quedo 
como sus ;:unigo de siempre, deseándoles un próspero ,ulo 2016. 
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Villahermosa, Tab., a 11 abril del 2016 
Oficio número IEC/OSEATI/ 005/2016 

ORQUESTA SINFÓNICA ESPERANZA AZTECA TABASCO INFANTIL 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE 

Como parte de las actividades de la Orquesta Esperanza Azteca Tabasco - Infantil, se 
tiene programado para este año una serie de conciertos como parte del programa anual 
de trabajo, por lo que me permito solicitar muy amablemente el Teatro Esperanza Iris 
para las siguientes fechas: 

✓ - 29 de abril de 2016: Concierto del Día del Niño "Dona un Juguete" 
~ - 17 de junio 2016: Sª GALA 

/ - 11 de septiembre 2016: Concierto de la Independencia 
/ - -4 de diciembre 2016: Concierto Navideño 

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

LIC. ITT-, H. MUÑOZ BAEZA 
- COORDINADORA 

c.p. ARCHIVO 

Casa ele Artes José Gorostiza 
Av. Ca rlos Pell icer Cámara sin . Zona CICOM, Col. Centro 
Villahermosa , Tabasco , México 
Tels.: (01 993) 131 2396 

INSTITUTO EST AT Al DE Cll TIIIA 

r;J{;)ílln)ílrn'\m 
1 2 ABR 2016 

~~u~u~ 
TEATRO ESPERANZA J~IS __ 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
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"2016, Afio del Nuevo Sistema de Justicia _penal" 

Oficio No. CREF/0041/2016. 

Villahermosa, Tabasco; a 27 de abril de 2016. 

Lic. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura 
Presente . 

La Coordinación de la Red Estatal de Festivales ha programado del 19 al 

22 de mayo del 2016, el IV Festival de Títeres y Teatro para niños, el cuál se 

llevara a cabo en diferentes sedes. 

Por tal motivo me permito solicitar a Usted tenga a bien autorizar el uso 

del Teatro del Estado Esperanza Iris, a partir del jueves 19 al domingo 22 de -
mayo desde las 08:00 a.m. hasta las 21 :00 horas, esto es con la finalidad de 

realizar los montajes, ensayos y funciones de los grupos participantes. 

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones y sin otro particular por 

el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

en te. ij1._ 
Arq. Miguef ~ngel Stanich 
Coordinador de la Red Estatal de Festivales 

T 
Tabasco 
1 t1 1111Jiil contigo 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
Coordinación de la Red 
Est.tal de Festivales 

C.c.p.- Dra. Paulina l. León de la Peña lzundegui.- Directora de Promoción Cultural 
C.c.p.- Lic. Gabriel Hermida Iglesia.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris 
C.c.p.- Archivo/Minutario. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 88 52 y 312 79 47 extensión 11 
Villahermosa , Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

tLf: :l'-l kr:J 
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Jaime 
Mier y Terán Suárez 
Titular del Colegio de Bachilleres de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa; Tabasco a 25 de febrero de 2016 
Oficio Núm. DGIDA/19412016 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora del Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

Con motivo de la celebración del 40 Aniversario de Fundación de este • 
Subsistema, me permito solicitarle su apoyo, para que nos facilite el Teatro 
"Esperanza Iris" los días 23 y 24 de mayo de 2016, en el que desarrollaremos 
las siguientes actividades: 

Actividad Fecha Horario 

1. Concurso Estatal de Canto Lunes 23 de Mayo de 2016 07:00 a 21:00hrs 
2. Ceremonia Solemne del 40 Martes 24 de Mayo de 2016 07:00 a 21:00hrs. 

Aniversario de Fundación del 
COBATAB 

Seguro de su atención, hago propicia la ocasión para saludarle y reiterarme a 
sus órdenes. 

Paseo la Choca 100, Col. Tabasco 2000, C. P. 86035 
(f. Teléfonos : 3 16-31-13 y 3 16-75-75

Villahermosa, Tabasco, México 
www.cobatab.edu.mx 

(IIB 
COBATAB 

DIRECCION 
GENERAL 
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Colegio Ameri�ano de Tabcvc.o S.(. 
"Estimular la Inteligencia para Fortalecer el Espíritu" 

z -(,(!)0 t, 

{)JL/3 Villahermosa, Tab., 03 de Noviembre de 2015. 

L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez,
Directora General del Instituto Estatal de Cultura,
Presente.

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle, si para ello no existe inconveniente 

se nos facilite el Teatro Esperanza Iris. Con el objeto de realizar en dichas instalaciones el Festival del 

Día de las Madres. 

Para lo cual se utilizaría el día Viernes 06 de Mayo de 2016 a partir de las 8:00 a. m. 

a 20:00 hrs., para la decoración, ensayo y realización del evento. J 1 ;__·

Con la finalidad de vemos favorecidos con.su respuesta, quedo de Usted en espera de su 

información para efectuar el pago y los trámites correspondientes del mismo. 

C.c.p. Mtro. Gabriel Alejandro Hermida Iglesias.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris.
C.c.p. Archivo del Colegio.

Preescolar 
27PJN 0097U 

Tel. 310 01 52 
preescolar@cat.edu.mx 

Primaria 
27PPR0051P 

Tel. 3100153 
primarla@cat.edu. mx 

Secundaria 
27PST0028·Z 

Tel. 310 01 54 
secundarla@cat.edu.mx 

Bachillerato incorporado 
al Colegio de Bachilleres 27PCB0039·P 

Tel. 310 01 54 
bachillerato@cat.edu.mx 

Prolongación de P ase o Usumaclnta No. 1144, Tabasco 2000, C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México 
Administración. Tels.: 316 52 31 • Fax y conmutador 310 0151 Emall: admin@cat.edu.mx 
www.cat.edu.mx 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de Marzo de 2016. 

L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE. 

Por este medio me dirijo a usted para hacer la solicitud del Teatro del Estado 
"Esperanza Iris" para el día Viernes t3 de-Mayo del presente año, con la finalidad 
de realizar la _presentación de la obra "Malinch~ _paisaje anunciado" que 
ofrecerá el Ballet de Cámara Independiente de Tabasco como retribución social al 
haber sido un proyecto aprobado por el programa de apoyo a proyectos culturales • 
que realizó el IEC. 

La obra consiste en un ballet enfocado a contar la historia de la batalla de Centla, 
la conquista de los españoles y las costumbres que llegaron a nuestro estado, 
haciendo una fusión de culturas que llevaron a la creación de nuestro ballet 
folclórico tradicional. Se cuenta cómo a partir de ello, tenemos las costumbres 
actuales, pero lo importante es saber la raíz de las mismas. 

Esta agrupación nace de la necesidad de brindar apoyo a los bailarines 
tabasqueños con conocimientos profesionales en danza. La mayoría de sus 
integrantes son alumnos y egresados de ·1a licenciatura en danza clásica de la 
Escuela Estatal de Danza de Tabasco IEC, además de talentos externos a ella en 
diversas áreas de la danza. 

Cabe mencionar que este es un evento de retribución social por el apoyo que ha 
brindado el Instituto Estatal de Cultura del estado de Tabasco para la realización 
de dicha puesta en escena. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su amable apoyo me 
despido de usted. 

" 
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,abasco 
cambia contigo 

• SDET 
Secretaría de 
Desarrollo conórnico 
y Turismo 

o 
Oficina de Convenciones 
y Visitantes de Tabasco 

Vill a , errnosa, Tabasco¡ 26 de febrero de 2016. 

/. 
Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora del Instituto Estatal de Cultura 
Presente 

Estimada Lic . Mari: 

No. de Oficio: OCVT/138/16. 
Asunto: Uso de espacio . 

Con el gusto de sa ludarle solicito a ust ed su amable gestión para qui! se nos conceda el uso del Teatro 
Esperanza Iris para la presentación cultural de la Gran Fiesta de las Aves el día 18 de mayo del presente de 
18:00 a 22:00 horas., y el Ballet Folklórico de 19:00 a 20:00 hrs. 

Cabe destacar que con el fin de llevar a cabo esta presentación se Cl brir á el monto de $11,000 .00 (Once mil 
pesos 00/100), para los alimentos, viáticos, t int orería y cena del Ballet Folklórico, así como el pago dela cena de 
los ocho técnicos de l Teatro Esperanza Iris. 

Anticipo mi agradecimiento por su atención y quedo atento a·su amable re ;puesta . 

A t e n t a m e n t e, 
', 

/,, / . ,,, 
, ¡; ,¡. .,. 

/ / / ,J~t \, ' /.../, ~ 
' -, 

, . Mtra. C~cilia S. GarcíiÍ Gó"lez 
Directora General 
Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco 

Cc. p. Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario, Secretario de Desarro llo Económico y Tu n'. mo de Tabasco. 
Mtra. Rosa del Carmen Dehesa Rosado, Directora de l Ba llet Folcklórico del Gobierno r'el Estado 
Lic. Gabriel Alejandro Hermida Iglesia, Coordinador de l Teatro. 
Archivo.- Control. 
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Villahermosa, Tab., a 25 de Marzo de 2016. 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

En alcance al escrito fechado el 19 de marzo 2016, donde solicito el Teatro 

del Estado "Esperanza Iris", para el Show de Teo González y Jojojorge Falcón 

el día 26 de mayo en 2 funciones 19:00 y 21:30 hrs. 

Por omisión lo correcto es SHOW JUNTOS PERO BIEN REVUELTOS CONTEO 

GONZÁLEZ Y JOJOJORGE FALCÓN. 

Asimismo el Teatro será ocupado de 09:00 a 24:00 hrs. 

Sin más por el momento y agradeciendo su valioso apoyo quedo a sus 

órdenes. 
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ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES AL SERVICIO DE LOS 

PROFESIONALES DEL SURESTE DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C. 

Lic. Arturo Núff ez Jlménez 
Gobernador Constltuclonal del Estado de Tabasco 
P R E S  E N  T f:. 

Respetable Lic. Núffez: 

7 de Marzo del 2015 

Aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso y mis mejores deseos, esperando 
verdaderamente productivo y positivo en el desarrollo de sus actividades y proyectos personales. 
A su vez muy atentamente me dirijo a usted, para solf cltarle su valioso apoyo e Intervención para 
que me otorguen el apartado y autorización el "TEATRO ESPERANZA IRIS" para la realización "DEL 
NUEVO STAND UP COMEDY �016 CON FRANCO ESCAMILLA" para el día 27 de Mayo del presente 
aHo, el show es con 2 funciones a las 19.00 hrs y 21.00hrs. 

Somos ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES AL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES DE LA 
REPUBLICA MEXICANA A.C. los fondos que se puedan recaudar en este eventp se destinara para 
apoyar la Educación y mejoras continua de las agremiadas de dicha Asociación a través de Cursos, 
Diplomados y Maestrías, Licenciaturas. 

Actualmente la Asociación solo cuenta con un recurso de $ 25,000 pesos, el costo del Teatro es de 
$ 70,000 pesos, es la razón por el cual le estamos ;�licltando su Intervención Llce�ciado Núflez. 

Esperando contar con su valioso apoyo e Intervención, me despido, y le reitero mis mejores 
deseos en salud y bienestar. 

 

   
 

 e)"°"
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Villahermosa Tabasco 25 de abril del 2016 

L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 

Presente 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar el 

Teatro Esperanza Iris el día 29 de mayo del presente año Para el 

show PAW PATRO "PATRULLA CANINA" en 2 funciones 16:00 y 

18:30 hras. 

El Teatro se ocupara de 9:00 am a 22:00 hras del mismo dia. 

Sin más por el momento y agradeciendo su valioso apoyo quedo 

a sus órdenes. 
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DANZA, MUSICA Y ARTES 

Directora General 
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·STATAl UE CUliURA
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Po!" .me�H� de la pr�sente le saludo muy cordialmente y le felicito por la excelente labor que 
ha desempeñado.a lo largo del tiempo que ha estado al frente de la institución. 

Aprovecho la ocasión para solicitar el espacio de nuestro magnifico te�tro del Estado Esperanza 
Iris, el cual fungirá como sede de nuestro 4!?, Recital de Gala 2016; donde nuestros alumnos 
mostrara!) lo. apren�ido a tocio el público que nos acompañe, cabe mencionar que nuestro evento 
no es con ningún fin de lucro pues los padres de farriilia y la misma academia aporta lo necesario 
para que esta muestra sea excelente. 

Los .dí;:is. que e.stamos solicitando el teatro son 24 y 25 de Junio de 2016 y un día de ensaye 
previo 

.... ··.: :. : . •  ¡,, . • 

Me 'queda po(.n,encionar que Academia Danzarte a estado represerit1ido y.poniendo en alto al
. . 

estado de Tabasco en diferentes competencias de la ONP (Or 1).ización Nacional de Porristas) a 
nivel regional �º�-�e· se obtuvo tres primeros lugares y un gund� .. ���m�s .�Íaj�re�1os en fechas
próximas á .Mé�lco .D.F. para la culminación de estas mpetencia{ a' nhiel Nacíonal, esperando 
traer ta�h!�n-

.rn�v.buenos resultados. �-: ·. · · · · · 

1. • •• • • • ·: • .. :: •• • : • • • • • • 

AgradezcG- de antemano las atencion 

; . . . . • .. •:, .. · ...... .. ,. .
Villa hermosa, Tab. AlSde octubre, de 2015 

• ,· . .
... 1 • • •• ', •• • •• 
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Instituto Estatal 
de Cultura 

Dirección de 
Educación 
Artística 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

OFICIO NUM. IEC/DEA/450/2016 
Asunto: Solicitando el Teatro Esperanza Iris. 

Villahermosa, Tab., 27 de abril de 2016. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL IEC. 
P R E S E N T E. ·--

A través de este medio me dirijo a usted de manera respetuosa, para 
solicitarle su apoyo con el préstamo del Teatro Esperanza Iris, para llevar a cabo el 
concierto "CARTAS E HISTORIAS AL CLARO DE LUNA", por la Escuela Estatal de 
Música el día 03 de junio del presente, a las 1.9:00 hrs. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mis 
saludos. 

{:{.?co 

1 < -¿ _,, 

ATENTA'MENTE . .,. 

lffSTITUTO ESTATAL DE ClltTURA 

frl fiJ n 1-;;'t n rn1 w 
2 8 ABR 2016 

1-'3l'7U~U~ .,, 
ttEATRO ESPijAN~ r· 

c.c.p.- Prof. Enrique Fuentes Velázquez.- Director de la Escuela Estatal de Música. ~({, Wf. .. S 
c:c.p .-Prof. _Gabriel Alejandro Hermida Jglesias.- Responsable del Teatro Esperanza Iris. • i t-, • ¡J 
c.c.p.- Archivo. 

L 'LAOB/egr. 

Avenida Carlos Pellicer Cámaras/n,Zona CICOM, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 312 95 30 y 312 94 29 / Correo electrónico: direducart@hotmail.com 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 





Villahermosa, Tabasco, a 1 7 de marzo del 2016 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESENTE: 

··~ ~, . ' ' ~· .~ 
Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para la autorización del Teatro 
Esperanza Iris, para presentar la obra de teatro "Gallina Pintadita", que se presentará 
el día domingo 5 de junio del 2016 a las 13:00 y 16:00 hrs. 

Esperando una resp esta favorable, quedo a sus órdenes. 

lrJSTITUTO ESr~ .. l n~ CULTURA 

r;-i ~ n 1 :\ n r ( \ 
1 7 MAR 2016 1 

~~U~~, I 
ATRO ESP~ . 

O
,, l,tfj . 

! (J : v 
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Villahermosa Tabasco 01 de abril del 2016 

L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

Tabasco 

Presente 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar el 

Teatro Esperanza Iris el día 8 de junio del presente año Para el 

show EL TIEMPO ES ORO con Jorge Muñiz y Carlos Cuevas en una 

sola presentación a las 20:30 horas. · 

El Teatro se ocupara de 9:00 am a 23:00 hras del mismo dia. 

Sin más por el momento y agradeciendo su valioso apoyo quedo 

a sus órdenes. 
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Universidad Mundo Maya 
Universidad Mundo Maya 

Oficio: 26/2016 7+,ncipio de 9randtua 

ÁREA: Jefatura de departamento Académico 

de Actividades Extraescolares 

Asunto: Solicitud de Teatro 

Villahermosa, Tabasco, 26 de abril de 2016. 

Lic. Gabriela Marí Vazquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 
PR ESENTE 

Por este medio me permito solicitarle el Teatro Esperanza Iris para la realización de un evento con 

las siguientes caracteristicas: 

Nombre: Velada Cultural 2016 

Fecha: 9 de junio de 2016 

Funciones: 16:00 y 18:00 horas 

Descripcion: En la Velada Cultural se Presentan los diferentes cuadros artísticos 

(música, danza, teatro) del campus Villahermosa, conformado por 

estudiantes de las diversas licenciaturas, de los talleres de 

Actividades Extraescolares, que se imparten en la Institución. 

Responsable del  cel.  

evento:   

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su apoyo, le envio un cordial saludo. 
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'5un.da.ción. ..fJrr.in.a. óa.rnoda.e<Ja. � C!..

FunclaclOn 

ll'inn San,ocJnevu A.C. 

L.AE. T. GABRIELA MARI VÁZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

Estimada Gabriela, ante todo recibe un saludo fraterno y el deseo de los 

mayores éxitos en la tarea encomendada: El Desarrollo Cultural del Estado de

Tabasco. 

Sirva la presente para solicitarle los servicios del Teatro Esperanza Iris los días: 

• 

• 

• 

11 de Junio de 2016 '::f ... 1 e o 11. �

7 y 8 de Octubre de 2016 3SI ººº r )( ,,., 

4 y 5 de Noviembre de 2016 -,. (;O 0
.._, J 

)( G. 

Para realizar la clausura del XII Festival-Concurso Internacional que cada año 

efectuamos, así como dos jornadas artísticas con un pianista y un cantante de ópera 

con gran reconocimiento internacional de quienes adjunto información. 

Aprovecho la oportunidad para decirle que estas actividades están en proceso de 

coordinación con la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco, que 

como usted tiene conocimiento, nos ha apoyado en nuestra misión de promover el 

desarrollo de la música clásica en nuestro Estado. 

Agradeciendo su acostumbrada atención. 

ATENTAMENTE: 
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Villahermosa, Tab. a 18 de Febrero de 2016. 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

LIC. GABRIELA MARi V AZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE CULTURA. 

Con un saludo me dirijo a usted, con el objetivo de solicitar las 
instalaciones del Teatro Esperanza Iris para presentar nuestro Festival de 
Danza Clásica y Jazz que año con año realizamos en el cual participan niñas 
desde 2 años hasta mamás en escena y cuyo propósito es el de apreciar los 
avances de las alumnas. Dicho evento es dedicado a niños de casa hogar y 
casa del árbol y presentado de manera gratuita, por lo· cual estamos 
solicitando su apoyo con el Teatro 

Asimismo, la fecha que estamos solicitando es la del 16 de Junio del 
2016, a partir de las 8:00am y hasta las 9:30pm para ensayo y montaje de 
escenografía y para realizar el evento el mismo día que será a las 6:00pm. 

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes y me despido 
cordialmente, agradeciendo de antemano su amable atención y gran apoyo. 
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Instituto Educativo de Tabasco 

CARLOS PELLICER CAMARA A.C. 

Dirección General 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

del Gobierno de Estado de Tabasco 

Andrés Sánchez Magallanes No. 1124 

Ciudad 

Respetable Directora: 

13 de abril de 2016 

Me dirijo a usted para solicitarle que nos facilite el Teatro "Esperanza Iris, para celebrar 

nuestro festival de fin de curso, el sábado 18 de junio de 2016, a partir de las 6:00 p.m., 

y así mismo, solicitamos el mismo día para el ensayo general en un horario de 8:00 a.m. 

a 13:00 p.m. 

No omito informarle que en este evento no cobramos ninguna clase de cuota. 

Agradezco su atención y le saluda. 

GABP/sss 

c.c.p. Archivo

c.c.p. Mtro. Gabriel Alejandro Hermida Iglesias, Coord. Teatro del Estado Esperanza Iris

SAMARKANDA No. 313, TABASCO 2000. TEL. 3 15 24 53, 3 15 52 11 y 310 38 70 

www.instituto ellicer.edu.mx 

Villahermosa, Tabasco 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la 
información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de 
contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior 
con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de 
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como 
para la elaboración de versiones públicas.





iFormaci6n 
Innovadora! 

"2015, A1fo del Genemlísimo José María Morelos y Pavón" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Julio 2, 2015 
Of. No. UTTAB/REC/203/15 

LA.E. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

Con la finalidad de que la Universidad Tecnológica de Tabasco lleve a cabo 
durante los meses de febrero, junio y octubre de 2016 las Ceremonias de Entrega 
de Documentos a los alumnos, que habrán de egresar de los niveles: técnico 
superior universitario e ingenierías y licenciaturas, solicito a usted conceda el uso 
del Teatro Esperanza Iris para su desarrollo aplicando una cuota de recuperación 
baja en atención a que ésta casa de estudios es una institución pública. Para tal 
efecto, la propuesta de fechas para su realización en espera de que la agenda de 
ocupación del recinto sea viable, es la siguiente: 

• Febrero 24, durante medio día. 
• Junio ~. durante el día completo. -z...e 
• Octubre.)tf. durante el día completo. / l 

1 / 
Para efectos de realizar los trámites administrativos y la firma del contrato 

correspondiente está facultado el Lic. Jesús Tabzcoob Bastar Acosta, Director 
de Administración y Finanzas y Representante Legal de la Universidad. 

Sin otro particular, agradezco de antemano su valiosa colaboración y hago 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

J ;--------1 
Fernando Calzada Falcón RECTORIA 

) 

Rector 

C.c.p.- Mtro. Gabriel Alejandro Hermida Iglesias.- j:oordlnador del Teatro Esperanza Iris. 
Dr. Sergio Octavlo Valle Mljangos.- Secretarlo Académico de la UTTAB. 
Mtro. Ricardo Amado Moheno Barrueta.- Secretarlo de Vinculación de la UTTAB. 
Lic. Lorena Juárez Rodrlguez.- Directora de Servicios Escolares de la UTTAB. 
Lic. Jesú~sab coob Bastar Acosta.- Director de Administración y Finanzas de la UTTAB. 
Archivo. •-
FCF/JTB 

Carretera Vhsa. -Tea pa Km. 14.6 s/n Frac c. Parrilla 11. C.P. 86280 
Parrilla, Centro, Tabasco. 

Tel. 01 (993) 3 58 22 22 I www.uttab.edu.mx 





Villahermosa, Tab., a 13 de Abril de 2016. 

l.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez

Directora General del Instituto Estatal de Cultura

Presente.

Por medio de la presente solicito el Teatro del Estado "Esperanza Iris", para la 

clausura del ciclo escolar 2015-1016, el día 26 de junio de 2016 de 09:00 a 

18:00 hrs. 

De antemano agradezco su amable atención y cooperación para realizar 

eventos culturales y artísticos. 

Solicita Academia de Danza LttDance 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la 

información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de 

contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, 

lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al 

numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia 

de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de 

versiones públicas.





SEP 
SECRETARÍA D li 

EDUCACIÓ N PÚBLICA 

Secretaria de Educación Pública 
Subsecretaria de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
Subdirección de Enlace Operativo en el Estado de Tabasco 

Centro de .Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 32 "Ricardo Flores Magón" 

Oficl'o número 220 (CB-32)DVSP2147/2016 

Villahermosa, Tab., 22 de jun io de 2016 

L.A.E.T Gabriela Mari Vázquez. 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

PRESENTE. 
At'n: C. Lic. María Aurelia García Macosay. 

Encargada del teatro del Estado Esperanza Iris. 

Como cada año, el Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicio No. 32 

"Ricardo Flores Magón", llevara a cabo las Ceremonias de graduación de Bachilleres 

Técnicos de Contabilidad , Mantenimiento y Laboratorista Clínico. 

Por tal motivo, solicito de la manera más at~nta su valioso apoyo, para el uso de las 

instalaciones del Teatro Esperanza Iris, el cual se requiere realizar el ensayo previo a 

la graduación , el día 27 de junio de 2016. 

Segura de contar con su valioso apoyo, agradezco su amable consideración y quedo 

a sus respetables órdenes. 

(/ • 
S.E.P. S.E.M.S. 

CENTRO OE BACHILLERATO TECNOLOGICO 
Industrial y de Servicios No. J2 

Vlllahermosa, Tabasco 

O ESTATAL DE CULTURA 

r;:i (ÍJ n fr.'\ n ,~ m 
. 2 3 JUN 2016 

~ , -~~UL':'JU~ 
EAH/MLPA/GRDS/ JDAL/ epho · _; UATRO ESPERf, ZA IRIS 

Av. Esperanza Iris SIN, Col. Guayabal, Villahermosa, Tab., C.P. 86090. Tel. 01 (993) 3 15 49 55 . ~ 1 j' 
Correo electrónico: cbtis032.dir@live-edu.sems.gob.mx ¡/). ¿' J- J\Í 

Facebook: CBTis 32 "Ricardo Flores Magón" V , ;::J, 





Oficina de Convenciones 
y Visitantes de Tabasco 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Lic. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General 
Instituto Estatal de Cultura 
Presente 

Estimada Lic. Marí: 

Villa hermosa, Tabasco, a 22 de junio de 2016. 

No. de Oficio: OCVT/06.97 /16. 

Asunto: Concierto Harpa de la Maestra Erzsébet Gaál. 

Con el gusto de saludarle, por éste medio solicito su amable éJpoyo a fin de autorizar 
el uso del Teatro Esperanza Iris para el martes 28 de junio, con el objetivo de 
celebrar el concierto de harpa de la artista húngara Erzsébet Gáal. 

Agradeciendo de antemano sus finas ate'nciones, aprovecho la ocasión para 
enviarle un saludo cordial. 

Atentamente, 

. él 

Directora General 
Oficina de Convencrcrrres y Visitantes de Tabasco 

Cc.p- Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo. 
Lic. María Aurelia García Macossay, Encargada del Teatro Esperanza Iris. 
Archivo.- Control. 

Av. P<1,r•u l .ib,fü"O 1 :i(H, Centro Arlm1nistrr11ivo de Gobierno, Col. T,ib,Mo 7000, C.P. 8ú1l3'.1 
1 t,)) tOl) 993 {16 8)/1 / .31(, 87/~ 

V11idill' l"lrl05d, l dbci,lO, Mt•Xil.tl 
.. ,\: i111'0,-:ovi,itet"dbd,l.Cl.tofTI 
www.visitetabasco.com 

~rJ . 





Ta s 
cambia contigo 

• 1 e 
Instituto Estatal 
de CL1ltura 

Dirección de 

füucación Art íst ica 

" 2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal " 

OFICIO NUM. IEC/DEA/645/2016 
Asunto: Solicitando Teatro Esperanza Iris. 

Villahermosa, Tab ., 20 de Junio de 2016. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL IEC 
PRESENTE. 

i 
Por este medio me permito solicitar nuevamente su valioso apoyo con 

el préstamo del Teatro Esperanza Iris, para en evento que realizará la Escuela Estatal 

de Danza en la fecha que a continuación detallo: 

FECHA EVENTO HORARIO 
29 y 30 de junio Ensayos qenerales de fin Montaie de: 09:00 a 14:00 

de curso y examen hrs. y ensayos de 16:00 a 

profesional 20:30 hrs. los dos dias 
1º y 02 de Julio Función de fin de curso y Día 1 º a las 20:00 hrs., y el 

examen profesional. 02 a las 19:00 hrs. 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle mis 
saludos. 

ATENT 

-------
I 

( / 

c.c.p.• Lic. Ma. Aurelia García Macossay.- Encargada del Teatro Esperanza Iris. 
c.c.p.- Archivo. 

M"LAOB/egr. 

Avenida Carlos Pel licer Cámara sin, Zona CICOM, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels .: (01 993) 312 95 30 y 312 94 29 / Correo electrónico: direducart@hotmail.com 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

liSTITUTO EST U.l DE CUl TURA 
frJ (;J [7,, íl E;, n 

2 O JUN 2016 · 

~ ~ll ~ u t~ 'V✓I-....-
TiATRO ESPERANZA IRIS //: L/3 UrJ 





Instituto Estatal de Cultura 
Coord inación de la Red Estatal de 

Tabasco Festivales 

síit,~i,f "ÜidS~ o 1 Y31 

m 
mi n rn-1 ne~ . c;f 6, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

9LOZ Nílr 9 O 
Oficio No. CREF/0082 /2016. 

~ u \,~! u,::) el 
VHíl.l1fi3 3tl W.lViSJ Olnll!SJD Villahermosa, Tabasco; a 30 de mayo de 2016. 

LIC. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE. 

La Coordinación de la Red Estatal de Festivales ha programado del 16 al 

21 de julio del 2016, el XII Festival Nacional de Danza .Folklórica "Rosa Del 

Carmen Dehesa Rosado" a las 20:00 horas. 

Por tal motivo me permito solicitar a Usted tenga a bien autorizar el uso 

del Teatro del Estado Esperanza Iris, a partir del 15 al 21 de Julio desde las 

09:00 a 23:30 horas. 

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones y sin otro particular por 

el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

~ INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
~ Coordinación de la Red 

ARQ. MIGUEL ÁNGEL STANICH Tabasco 
c, .. n lJI, cnn lgo Estiltal de Festivales 

COORDINADOR DE LA RED ESTATAL DE FESTl~~._ ______ _j 

C.c.p.- Dra. Paulina l. León de la Peña lzundegui .- Directora de Promoción Cultural 
C.c.p.- Lic. Gabriel Hermida Iglesia.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris 
C.c.p. C.P. Patricia de los Santos Rodríguez. - Jefa Administrativa de la Coordinación de la Red de Festivales 
C.c.p.- Archivo/Minutario . 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 88 52 y 312 79 47 extensión 11 
Villahermosa , Tabasco , México 
iec.tabasco.gob.mx 





u2016,Afiosde1Nuevo 

Sistema de Justicia Penal" 

No. De Oficio: DPC/ 0513/2016 
Asunto:· solicitando espacio cultural. 

·rrahermosa, Tabasco, 25 de mayo de 2016 

Por medio del presente me permito solicitar a usted, el Teatro del Estado 

Esperanza Iris para la realización de 9o. Encuentro Estatal de Trovadores en los días 

27, 28, 29 y 30 de julio del presente año, en un horario de 8:00 am al término de la 

función , se anexa ficha técnica. 

Esperando contar con su apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle un 

cordial saludo. 

c .c .P Mtro. Gabri ejandro Hermida Iglesias.- coordinador del Teatro Esperanza Iris del IEC-
C.P. Venedi-:10 serafín Magaña.- Jefe del Departamento Adam del la DPC del IEC. 
Mt,o. Joaquín Días Perera.- Coordinador de Música de la DPC del IEC. 
Expediente/Minutario 
DRA.PILPl/merm. 

Prolongación de Paseo Tabasco sin . Tabasco 2000 
Tels.: (01 993)316 98 

· Villahermosa. Tabasco, México 

mmiD ESTATAL DE CULTURA r;:i~n~nQij 
O 2 JUN 2016 

C:i ~'.JU~U ~ 
1EATR~E P RANZA _IRIS 

r J. 
j.{ :¡J h 



 



SEP 
SECRETARÍA DE 

EDUCA IÓN PÚBLICA 

Secretaria de Educación Pública 
Subsecretaria de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
ubdirección de En lace Operativo en el Estado de Tabasco 

Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 32 "Ricardo Flores Magón" 

Oficib número 220(CB-32) VSP0208/2016. 

Villahermosa, Tab., 19 de enero de 2016. 

ó/12-

C. LIC. GABRIELA MARÍ V ÁZQUEZ. 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE. 

Como cada año, el Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 32 "Ricardo Flores 
Magón", llevará a cabo las Ceremonias de Graduación de Bachilleres Técnicos en Contabilidad, 
Mantenimiento y Laboratorista Clínico. 

Por tal motivo, solicito de la manera más atenta su valioso apoyo, para que se nos otorgue un descuento 
en el convenio para el uso de las instalaciones del Teatro Esperanza Iris, el cual se requiere para realizar 
las entregas de documentos el miércoles 6 de julio del 2016, así como para montaje y ensayo el día 
anterior. · 

Segura de contar con su valioso apoyo, agradezco su amable consideración y quedo a sus respetables 
órdenes. 

Anexo: Ficha Técnica del Evento. 

EAH/MLPA/GRDS/,/epho 

At¡. t+-

'¡ 
q, 11 
~- '•!! 
~ ... ..,., 

S.E.P. S.E.M.S. 
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOL ór,1rn 

Industrial y de Servicios Ne 
Villahermosa, Tabascr· 

Av. Esperanza Iris S/N, Col. Guayabal, Villahermosa, Tab., C.P. 86090. Tel. 01 (993) 3 15 49 55. 
Correo electrónico: cbtiso32.dir@live-edu.sems.gob.mx 

Facebook: CBTis 32 "Ricardo Flores Magón" 





Tabasco • t~t~o E,tMal 
cambia contigo ele Cultura 

Dirección de 

Educación Artíst ica 

" 2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

OFICIO NUM. IEC/DEA/642/2016 
Asunto: Sol icitando Teatro Esperanza Iris. 

Villahermosa, Tab., 20 de Junio de 2016. 

-----~L=.A~.E;_, T. GAI3Rlf_LA MARI VAZ_Q.UEZ~ ---- ---------------
OIRECT.ORA GENERAL DEL IEC 

/ p RES ENTE. 

Me dirijo a usted nuevamente para solicitarle su valioso apoyo con el 
préstamo del Teatro Esperanza Iris, para las actividades que realizarán los Centros que 
pertenecen a esta Dirección en las fechas que detallo a continuación: 

FECHA EVENTO 
07 de Julio Ensayo de la Ceremonia de 

Graduación del CEIBA. 
08 de Julio Ceremonia de Graduación de 

las Licenciaturas del CEIBA 
~íl rlP......s_P.ntiP.mhn:, rnn.ciecto-Cle-Anlversario deJ::i 

Escuela Estatal de Música 
1 º de Diciembre Fest ival de los Talleres "Crea 

tus suenos en ·1as Bellas 
Artes, Niños y Jóvenes con 
Discapacidad" 

03 de Diciembre Presentación de Concierto de 
Coros Navideños. 

07 y 08 de Diciembre Ensayos generales de "El 
Cascanueces" 

09 y 1 O de Diciembre Cuatro Funciones de "El 
cascanueces" 

Sin otro particular 

c.c.p.- Lic. Ma. Aurel ia García Macossay.- Encargada del Teatro Esperanza Iris. 
c.c.p.- Archivo. 

L"VVB/egr. 

Avenida Carlos Pellicer Cámara sin, Zona CICOfVI, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 312 95 30 y 312 94 29 / Correo electrónico: direducart@hotmail.com 
Villahermosa , Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

HORARIO 
De 10:00 A 12:00 hrs. 

16:00 hrs. 

Ensayo 12 ·00J:u:s--1/ 
presentación a las 19 :00 hrs. 
Montaje a partir de las 10:00 
hrs. para ensayar y la 
presentación a las 17: 00 hrs. 

Montaj e a partir de las 10:00 
hrs. para ensayar y la 
presentación a las 19:00 hrs . 
Montaje de: 09:00 a 14:00 
hrs. y ensayos de 16:00-
20:30 hrs. los dos días . 
Dos funciones por día 17:00 y 
20:00 hrs. 





V!LLAHERMOSA, TAB. A 21 DE ABRIL MARZO DE 2016 

LIC. GABRIELA MARI VÁZQUEZ 

DIRECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESENTE: 

LA QUE SUSCRIBE C. NUBIA VÁZQUEZ GARCÍA, MIEMBRO DE LA IGLESIA CRISTIANA 

MAHANAIM CAMPAMENTO DE DIOS, POR ESTE MEDIO ME DIRIJO A USTED DE LA 

MANERA MÁS ATENTA PARA SOLICITARLE LA RENTA DEL TEATRO ESPERANZA IRIS, EL 

DÍA 23 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 1 2:00 AM EN EL 

CUAL SE REALIZARA LA PRESENTACIÓN DE DISCO DE LA IGLESIA, SE REQUIERE 

l'ENER ACCESO AL TEATRO A PARTIR DE LA 9:00 PARA HACER ENSAYOS PRUEBAS 

DE SONIDO Y ACÚSTICA Y TERMINANDO EL E NTO DESINSTALAR TODO EL EQUIPO 

QUE SE LLEVE. 

DONATIVO O CUOTA DE RECUPERACIÓN OCUPACIÓN DEL TEATRO 1 2:00 PM A 2,2:00 

PREYENTA DEL CD COSTO$ 100.00 

AGRADECIENDO LA ATENCIÓN PRESTADA Y ESPERANDO CONTAR CON SU APOYO ME 

DESPIDO DE USTED. 

ATENTAMENTE 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que 

identifican la información relativa a: números de celular, 

domicilio, registro federal de contribuyentes, correos 

electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior 

con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los 

Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la 

Información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.
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GOBJEr<NO D( L 
l:.$'¡ ,\JJU lJC 
1AHASCn 

Secretaría de Educación 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR 

Escuela "Rosario María Gutiérrez Eskildsen" 
Licenciatura en Educación Primaria 

Tabasco 
cambia con1igo 

LIC. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE. 

Villahermosa, Tab., 18 de Enero de 2016. 

NÚM DE OFICIO: 0669 

ASUNTO: SOLICITANDO APOYO. 

6121 

Por medio de presente me dirijo a usted, para solicitarle el apoyo incondicional 
para que nos facilite las instalaciones del Teatro Esperanza Iris y poder llevar a cabo la 
Ceremonia de Graduación de los alumnos a egresar de la Licenciatura en Educación -Primaria, para el día 24 de Julio de 2016: 1 J '-f 

//.a t)' 
Mucho agradeceré nos confirme por escrito, así como las recomendaciones a las 

que haya que cuidar. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

(!. l'Y\ 

c.c.p.- Lic. Dolores Aguayo Magaña.- Subdirectora Administrativa. 

Calle: Cerrada de Ignacio Gullérrez SIN Col. GIi y Sáenz C.P. 86080 
Villahermo&a, Tabasco Tel. 315 28 00 

Correo Eleclrónico: dlrecclónprimaria2013@gmall.e<>m 

NGP' cbm 

user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL 

OFICIO: DPC/ 0194/2016 

ASUNTO: Solicitando espacio 
Villahermosa, Tab; a 03 de marzo de 2016 

tuto 
ES J
. tora 

Por medio de la presente me permito solicitar a usted , de la manera más atenta, el Teatro 

del Estado Esperanza Iris para llevar a cabo el Festival de Danza. 2016 , del 18 al 21 de agosto , todo 

el día. 

Sin otro particular le envió un cordial saludo 

1 nJTO E ~T~\. "· CUtlURA 
I? (;:;ídr- ··~ ® ATENTA~TE. 

O 8 MA,R 2016 . h , 
I~ ittS111'UIO fSl. ltl Of. CU LTU X;\ \

1 ~t:¡U~ ~ . ~ 
U T O ~ PERA z IRIS t Taba:,.~~ UlfüCIOK D( ~RPMOCION CIJUIJRAl ! 

DRA. PAULINA ISABE L;
1 

E tA- PEÑA IZONDEGUI 

D l 

C.c.p.- Gabriel ejandro Hermida Iglesias Coordinador del Teatro Esperanza Iris 
C.c.p. Mtra. Patricia López Reyes Coord inación Estatal de Danza 
Expediente/minutario 
Dra. PILPl./plr 

Pro longación de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000 
Villaherm osa , Tabasco, México. C.P. 86035 

Tel. : (01 993)3169618 
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Villahermosa, Centro, Tabasco, a 2 de Marzo del 2016. 

L. A E. T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA DEL ESTADO DE TABASCO

C' ATENCION AL MTRO. GABRIEL ALEJANDRO HERMIDA IGLESIAS 
COORDINADOR DEL TEATRO" ESPERANZA IRIS" 

RECIBA UN CORDIAL SALUDO DH CORO "NUEVA VILLAHERMOSA" INTEGRADO POR JÓVENES 
TABASQUEÑOS, Y AL CUAL TENGO EL HONOR DE PRESIDIR COMO DIRECTOR DESDE LOS YA 6 AÑOS DE 
TRAYECTORIA, EN LOS CUALES HEMOS SIDO GRANDEMENTE BENDECIDOS POR DIOS, EN NUESTRAS 
PRESENTACIONES EN TEMPLOS Y AUDITORIOS TANTO EN EL INTERIOR DEL ESTADO (CÁRDENAS, CENTRO, 
COMALCALCO, CUNDUACÁN, TACOTALPA Y TEAPA) ASI COMO FUERA DEL MISMO (UNIVERSIDAD LINDA 
VISTA Y TUXTLA GUTl�RREZ EN CHIAPAS, LAS CHOAPAS EN VERACRÚZ, M�XICO D.F., MONTERREY Y LA 
UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS EN NUEVO LEÓN, M�RIDA EN YUCATÁN), Y EL AÑO PASADO FUERA DEL 
PAÍS EN LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEXAS, E.U. 

NOS CONGRATULAMOS DE HABER ESTADO EN EL TEATRO "ESPERANZA IRIS" (EL RECINTO MAS 
IMPORTANTE DEL ESTADO) POR 4 OCASIONES DESDE 2011, PROMOVIENDO LA CULTURA EN NUESTRO 
ESTADO A TRAVES DE LA MUSICA CORAL SACRA. 

A TRAVES DE LA PRESENTE SOLICITAMOS A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS PERMITAN HACER 
USO DE LAS INSTALACIONES DEL TEATRO "ESPERANZA IRIS" LOS DIAS 25, 26, 27 Y 28 DE AGOSTO DEL AÑO 
EN CURSO (25 Y 26 PARA ENSAYOS Y 27 Y 28 PARA CONCIERTOS), CONCEDIÉNDONOS POR FAVOR UNA 
CUOTA PREFERENCIAL (LA MEJOR POSIBLE), CONDONÁNDONOS LA MAYOR TARIFA POSIBLE, PARA OFRECER 
3 CONCIERTOS DE MÚSICA SACRA PARA PÚBLICO EN GENERAL, CON El CORO "NUEVA VILLAHERMOSA" A 
VOCES (POLIFONÍA) ACOMPAÑADOS EN VIVO CON MÚSICOS PROFESIONALES DE LA MEJOR CALIDAD, 
PROVENIENTES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y DE LA CIUDAD DE M�XICO, ASÍ COMO DE ORLANDO, 
FLORIDA, E.U. 

ESTOS CONCIERTOS NO TIENEN FIN DE LUCRO PARA El CORO NUEVA VILLAHERMOSA, NI PARA SU 
SERVIDOR, SIN EMBARGO ESTA AGRUPACIÓN CORAL TABASQUEÑA, NO CUENTA CON PATROCINIO 
ALGUNO, Y REQUIERE PAGAR VIÁTICOS (AVIÓN, TRASLADOS EN LA CIUDAD, HOTEL, ALIMENTOS) Y 
HONORARIOS A LOS MÚSICOS QUE AMABLEMENTE HAN ACEPTADO VENIR A ACOMPAÑARNOS EN VIVO 
PARA DAR MAYOR PROFESIONALISMO Y REALCE A LOS CONCIERTOS PARA LA AUDIENCIA TABASQUEÑA, 
POR LO CUAL A TRAVÉS DE LA VENTA DE BOLETOS A PRECIOS BAJOS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN) 
ESPERAMOS PODER CONSEGUIR LOS RECURSOS PARA SOLVENTAR LOS GASTOS QUE DE ESTE PROYECTO 
MUSICAL SE REQUIERAN. 

ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO Y GRATA PRESENCIA COMO INVITADOS DE HONOR, EN 
RETRIBUCIÓN, EL CORO "NUEVA VILLAHERMOSA" SE COMPROMETE A PARTICIPAR Y/U OFRECER 
CONCIERTO EN ALGÚN EVENTO Y FECHA QUE EL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA REQUIERA, SIN COSTO 
ALGUNO, Y POR SUPUESTO COLOCAR EN LOS PROGRAMAS DE MANO QUE LA AUDIENCIA RECIBIRÁ AL 
ARRIBAR AL TEATRO, EN LOS CRÉDITOS DE PATROCINIO Al "INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA DE TABASCO". 

AGRADECEMOS DE ANTEMANO SUS FINAS ATENCIONES, Y ESPERANDO QUE LAS BENDICIONES DE DIOS 
SOBREABUNDEN PARA CON USTED, SU FAMILIA Y SU EQUIPO �;. TRABAJO, QUEDO DE USTED. \,_,..,-S ' 5r,1· ·  

 
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la 
información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de 
contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo 
anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al 
numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas.
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lrJSTITUTO ESTATAl u. :·. ,. 
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DEPENDENCIA: Escuela "Rosario María Gutiérrez 
Eskildsen" Licenciatura en Educación Preescolar 

1 6 ~ff2tis> ! 

L:i~U~LI~~j 
DIRECCION GENf.C:: .~ ! 

C. L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 

No. de Ofic;io: 742/2016 

ASUNTO: ENVIO REGISTRO PARTICIPANTES. 

Villahermosa, Tabasco 13 de mayo de 2016. 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE. 

Por medio del presente me permito solicitarle su apoyo y colaboración, para que nos 

permita hacer uso de las instalaciones del "Teatro Esperanza Iris", el día 2 de agpsto 

del presente año. Con la finalidad de llevar a cabo la ceremonia de graduación de la 

Escuela Normal Rosario María Gutiérrez Eskildsen" "Licenciatura de Educación 

Preescolar", actual sede de la Orquesta "Esperanza Azteca". 

El horario que le solicitamos es el siguiente: 

❖ Ensayo general de Orquesta "Esperanza Azteca" y de alumnas a graduar, seria 

a partir de las 9:00 a 14:00 horas. 

❖ Ceremonia de graduación de 16:00 a 20:00 horas. 

Agradezco de antemano su apoyo para realizar dicho evento. 

MTRA. LAUR L Y ESPINOZA SÁNCHEZ 
DIRECTORA DEL PLANTEL 

SEC?.ET,~Rlr-,. OE i:DUC~,CIÚN 
E$C: US L A 

"ROS/l.RíC M:\HÍA GUTIÉHREZ r:.S\-'i\LDSEW 

',, ;~t~Í\~ti:;~)r\b ni: C'llTllRA v,~'fl1Ut\t ·[1tf!\ t fí~ UJ.:: i. \ · 

r;i r¡._) n , ¡,--¡ n r;~ (íl\ 
c.c.p. Mtra . Nelly del C. Ruiz Pérez .• Subdirectora Académica del Plantel. - Presente. ¡ 
c.c.p. Lic. Jovita León Segura .• Jefa del área de Docencia . 1 g MAY 2016 ~ 1 

c.c.p. Archivo ) 1 ¡ 
L YES/NCRP/J LS/c' ~ U 

Cerrada de Ignacio Gutiérrez s/n , colonia Gil y Sáenz i l:i ~ U ~ U l~ :::..> 
Villahermosa , Tabasco C.P. 86080 - , 

Teléfono 01-993-3158644 De 14:00 a 20:00 hrs. TEATRO ''Sr• A tZA ,ms 
. '' \', 

,•; ,;,, ;:-,·. '/ t,¡ 





INSTITUTO DE EDUCACION 

ARTISTICA INTEGRAL, A.C. 

Secretaría de Educación 
Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 

de la Educación Media y Superior 
Dirección de Educación Superior 

Instituto de Educación Artística 
Integral A.C. 

Acuerdo SE 060234 

Licenciatura en Cultura de las Artes 

VILLAHERMOSA, TABASCO A 22 DE DE MARZO DE 2016 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ

DIRECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

Cordialmente me dirijo a Usted, sin antes saludarle, para hacerle la petición 

de contar con la disponibilidad del Teatro "Esperanza Iris" con la finalidad de 

presentar la obra teatral musical "VEINTE SUEÑOS" producción de los alumnos 

de dicha institución que egresan de la Generación 2013-2016, para el día 5 de 

Agosto del presente a las 18:00 hrs, ocupando el teatro en el horario de 10:00 a 

21 hrs. 

Obra que tiene como propósito crear conciencia en la comunidad sobre las 

dificultades que presentan los artistas en su formación y desempeño en la vida 

laboral, y en donde se involucran con estereotipos sociales, 

Agradeciéndole de antemano su apoyo y atención, me despido de usted. 

O EST 

r,:i (;)n � 

2 2 MAR 2016 

��u�u� 

SPER Z IRIS 

1�· b � s � 

c.c.p. Archivo

Paseo Usumacinta No. 505, Col. Atesta C.P. 86100 Villa hermosa, Tabasco. 
019933158959 

email: ineai_vh@hotmail.com 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que 
identifican la información relativa a: números de celular, 
domicilio, registro federal de contribuyentes, correos 
electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior 
con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas.





Villahermosa, Tabasco a 26 de mayo de 2016 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

PRESENT · 

Reciba un fraternal saludo, deseando que las bendiciones de Dios sean con usted y su familia. 

Le agradezco su apoyo en la presentación del Musical José el Soñador, los días 8 y 9 de abril del presente 

año. Dicho musical tuvo una respuesta muy favorable del público, por presentar un mensaje positivo, de 

superación personal y familiar; en virtud de lo anterior se desea realizar dos presentaciones el día 6 de 

agosto del presente año, por lo que nuevamente solicitamos su valioso apoyo con las instalaciones del 

Teatro Esperanza Iris. 

Si otro asunto que tratar, me despido esperando una pronta respuesta y quedando como sus amigo de 

siempre. 

user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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INST TUTO ESTATAL DE CULTU RA 

DIR ECCI Ó DE PROMOCIÓN CULTURAL 

"2016, Año del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal" 

No. De Oficio: DPC/ 07 43/2016 
As1:rnto: solicitando espacio cultural. 

Villahermosa, Tabasco, 12 de julio de 2016 

Por medio del presente me permito solicitar a usted , el Teatro del Estado 

Esperanza Iris en un horario de 9:00 a 22 :00 horas, para la realización de la Semana de 

Cine Mexicano e:1 í. C' udad 2016, para el día 15 de A , osto que se 'proyectará la 

película estelar "DESI ERTO" en el horario de 18:00:00 a 20:00 horas , se anexa ficha 

técnica . 

Esperando contar con su a~oyo , aprovecho la ocasión para enviarle un 

cordial saludo. 

D . PAULINA l. LE 
D I 

e.e P u,. Ma,la L co~y · coo,dload~ del Teatco Especao,a 1 ,is del IEC· 
C.P . Vened1clo serafín Mogoño • Jefe del Depor!omenlo Adom del lo DPC del IEC. 
Lic Ano Isabel Núñez Morlin.- Coordinodoro de Cine de lo DPC del IEC 
Expediente/Minu!orio 
DRA.PILPl/merm. 

, íl L. ::i L:J 

Prolong;ición :1, , rJaseo Tabasco sin Tabasco 2000 
-els . (01 993)316 98 

Villcl ", :r1r,osa Tabasco, Mex,co 

. -~ " r. 
'..) ,i.J°•::., 





!º 3g 
Tabasco Instituto !Estatal de Cultura· Coordinación de la Red Estatal de 

Festivales 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez. 
Directora General del IEC. 
Presente. 

Oficio No. CREF/0186/2016. 
Asunto: Solicitud de espacio 

Villahermosa, Tabasco a 28 de julio de 2016. 

La Coordinación de la Red Estatal de Festivales ha programado del 06 al 10 

de septiembre de 2016 , el X Festival Internacional de Marimbistas y 

Percusiones, a las 20:00 horas. 

Por tal motivo me permito solicitar a Usted tenga a bien autorizar el uso del 

Teatro del Estado Esperanza Iris , a partir del martes 06 hasta el sábado 1 O de 

septiembre, en un horario de las 09:00 a las 23:30 horas. 

Sin otro particular por el momento, y agradeciendo de antemano sus . finas 

atenci_ones, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial saludo. 

T ,,. 
Mtra. Marisol Rotha Rodríguez. 

Tabasco 
cl!mi.Jla contigo 

Coordinadora de La Red Estatal de Festivales 

C. c. p.- Dra. Paulina Isabel León de La Peña lzundegui. - Directora de Promoción Cultura. 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

Coord inación de la Red 
Estat al de Festiv ales 

C. c. p.- Lic. Ma. Aurelia Garcia Macossay. - Encargada de La Coordinación del Teatro Esperanza Iris . 
C.c. p.- L.C.P. Patricia del C. de los Santos Rodríguez- Administrativo de la Red Estatal de Festivales . 
C.c.p.- Minutario. 

Av. Carlos Pellicer Cámara No. su Zona Cicom . 
Sótano del Museo Regional de Antropología "Carlos Pellicer Cámara" 
Col. Centro. C.P . 86000 · 

Tels .: (01993)314 88 52 
Viílahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL 

. "201 6, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal " 

OFICIO: DPC/ 0332/2016 
ASUNTO: SOLICITUD DE ESPACIO 

Villahermosa, Tab; a 19 de abril de 2016 

Por medio de la presente me permito solicitar a usted , de la manera más atenta , el Teatro 

del Estado Esperanza Iris para llevar a cabo La Semifinal y La Final del Concurso Femenil de 

Canto Dora María, el 23 y 24 de septiembre 2016 todo el día . 

Sin otro particular le envió un cordial saludo. 

ATENTAME TE. 

1 / 

DRA. PAULINA ISABEL ~d y~E LA PEÑA IZUNDEGUI 

DIRE 1 r ORA. 
/' 
J 

C.c.p.- Gabriel andro Hermida Iglesias Coordinador del Teatro Esperanza Iris 
C.c.p. Mtra . Patricia López Reyes Coordinación Estatal de Danza 
Expediente/minutario 
Dra. PILPl./p lr 

Prolongación de Paseo Tabasco sm, Tabasco 2000 
Villaherm osa, Tabasco , México. C. P. 86035 

Tel.: (01 993)3 169618 

IITl1UTO ESTATAL DE CUl ltlA 
r;:i~n rnt n rn'\ ~ 

Z 1 ABR 2016 

j l:J l"J U l:'J U ~ 
11ATRO ESPERANZA IRIS 









Tabasco ~• INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL 

"2016, Año . del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal" 

cambia contigo 

No. De Oficio: DPC/ 0580/2016 
~sunto: solicitando espacio cultural. 

Villahermosa, Tabasco, 16 de junio de 2016 

L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL IEC. 
PRESENTE 

Por medio del presente me permito solicitar a usted, el Teatro del Estado 

Esperanza Iris para la realización de ¡Niños, manos a la Ópera! Para el día 20 de 

septiembre del presente año, en un horario de 12: 00 a 23:00 horas, se anexa ficha 

técnica. 

Esperando contar con su apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle un 

cordial saludo . 

c.c.P Mtro. Gabriel Alejandro Hermlda Iglesias.· coordinador del Teatro Esperanza Iris del IEC
C.P, Venediclo serafín Magaña.- Jefe del Departamento Adom del to DPC del IEC, 
Miro. Joaquín Días Perero.• Coordinador de Músico de lo DPC del IEC:. 
Expedienle/Minulorio 
DRA.PILPl/merm. 

Prolo11gacio11 de Paseo Tabasco s/n Tabasco 2000 
Tels .: (01 993)316 98 

Villahennosa, Tabasco, México 





Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Dr. Jaime Mier y Terán Suárez, 
Director General del Cobatab. 

Tabasco 
cambia contigo 

No. DG/ ADM/1050/16 
VILLAHERM OSA, TABASCO; A 20 DE SEPTIEMBRE 2016 

L.A.E. T. Gabriela Morí Vázquez 
Directora del Instituto Estatal de Culturo 
PRES ENTE 

Por medio del presente, me permito solicitarle su valioso apoyo, para que se nos 

proporcione el "Teatro Esperanzo Iris", para el día Lunes 26 de Septiembre en 

un horario de 08:00 o 20:00 hrs, para llevar a cabo el evento Conferencio: 

"REVELATE - TE HARAS ADICTO A LA REALIDAD" o estudiantes del Colegio de 

Bachilleres de Tabasco. 

Seguro de su atención, aprovecho lo oportunidad poro saludarle y reiterarme o 

sus órdenes. 

CP. ARCHIVO \ . , 
LOVCILFJROIL~ 

Paseo la< tiaca# 100, Col fa basco 2000 
3 1631 1:. :J J(i7557 
Vill,l l1efll1( ,a Tab;:isco Mi'XÍCO 

www cob 1tab.odu.mx 

~·· 

~ 
~ID 
COBATAB 

DIRECCION 
GENERAL 

Al DE CULTURA 

~ílrn"\íl~@ 
2 1 SEP 2016 

l.:J~U~U~ 
DIRECCION GENERAL 
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IEC 
Instituto Estatal 
de Cultura 

·- ··-..... ........ ........ ~ ......... . 
Escuela Estatal 
de Música 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

LIC. LUGARDA ALICIA OSORIO BROCA 

DIRECTORA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

PRESENTE. 

Villahermosa, Tabasco; a 23 de Septiembre de 2016. 

Oficio No. IEC-DEA-EEM/084/2016. 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTUffA nto: Solicitud apoyo. 

r,:Jfrlílrn'lílQ~ 
2 6 SEP 2016 ( 

· l!:i \.'7 u~ u~ l l· L + ~ t J \ 
UEATBO _E~ IRIS · 

En relación al concierto que la Escuela Estatal de Música llevará a cabo el día 30 de 

septiembre del presente en el teatro del estado Esperanza Iris, al respecto solicito a Usted. de la 

manera más atenta se sirva realizar las gestiones para que el día jueves 29 se nos permita llevar a 

cabo un ensayo general en el Teatro Esperanza Iris en horario de 16 a 19 horas. 

Normalmente los ensayos generales siempre se han realizado en el auditorio 

del Centro Cultural Agora, pero en esta ocasión el auditorio será ocupado desde el día miércoles 28 

hast a el viernes 30 por la CMAIG para el 12 Foro estatal de fuentes de financiamiento de proyectos 

TIC' s. 

Anexo al presente la ficha técnica . 

En espera de su respuesta me despido de Usted . Enviándole un cordial saludo. 

.. f.DUCAC~fqtJ 

C.c.p.- Archivo./ Expediente . 

* P' EFV/gmpb. 

ATENTAMENTE 

Calle Paseo de los Framboyanes SIN, Interior del Parque Tomas Garrido Canabal. Col. Jesús Garcla .. \tillahermosa. Tabasco. C.P. 86090 
Tel. 31510 99 Horario de atención de 16:00 a 20:00 horas E-mail eem control escolar@hotmail .com 

M 
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Td1t:1 �111111 ,d:.tt...·VH .'\.C:. Villahermosa, Tabasco 27 de Julio de 2016 

L.A.E.T. GABRIELA MARÍVÁZQUEZ

Directora General 

IEC 

A nombre de la Fundación lrina Samodaeva A.C., reciba un cordial y respetuoso 
saludo. 

Como bien Usted sabe, somos una Fundación sin fines de l�cro, q.ue día a día hace lo 
posible por contribuir a la cultura de Tabasco a través de la Música Clásica y a lo largo de 
23 años, hemos organizado Festivales, Concursos, Exposiciones y numerosos Conciertos 
en beneficio de lnstitucionrs de Salud Pública y muchos otros en beneficio del Joven 
Talento Tabasqueño. 

Como actividades del Programa Anual cuyo objetivo es recaudar fondos para el apoyo a 
alumnos becados por la Escuela de Música "Odessa" de la Fundación lrina Samodaeva 
A.C., tenemos cuatro eventos programados a llevarse a cabo en el Teatro Esperanza Iris,
con las siguientes fechas apartadas:

EVENTO ARTISTA(S) INVITADO FECHAS PROGRAMADAS 

Conciertos de Piano con V)adimir Mogilevsky, Pianista 7 de Octubre de 2016 
Programas diferentes. de la Filarmónica de Berlín 

8 de Octubre de 2016 

Conciertos Vocales con "Trio", Cantantes de Ópera de 4 de Noviembre de 2016 
Programas diferentes. Barcelona, España. 

5 de Noviembre de 2016 

Conscientes de su sensibilidad y compromiso por el Desarrollo Cultural de Tabasco, 
es que me permito solicitarle que la Cuota a pagar por el uso de las instalaciones del

Teatro "Esperanza Iris" mei sea condonada, para así disponer de mayores recursos en 
beneficio de niños y jóvenes:talentosos de Familias de Bajos Ingresos. 

. 
. 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la 
información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de 
contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo 
anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al 
numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas.





Tabasco 
Instituto Estatal de Cultura 
Coordinación de la Red Estatal de 
Festivales 

"2016, Año del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal" 

cambia contigo 

Oficio No. CREF/0157/2016 

Villahermosa, Tabasco; a 27 de julio de 2016. 

Como es de su conocimiento la Coordinación de la Red Estatal de 
Festivales ha programado llevar a cabo del 22 al 29 de octubre de 2016, el X 
Festival Cultural Ceiba en diversas sedes culturales. Por tal motivo me permito 
solicitar a usted, tenga a bien autorizar el uso del Teatro del Estado Esperanza 
Iris, en virtud de que se ha incluido como sede del festival con actividades a 
partir del día sábado 22 al sábado 29 de octubre del presente año. 

Cabe mencionar que para el montaje respectivo se debe considerar el 
día viernes 21 de octubre. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un 
cordial saludo. 

Mtra. Ma sol Rocha Rodriguez 
Coordinadora de la Red Estatal de Festivales 

T 
Tabasco 
cambl,, wntigo 

C.c.p.- Dra . Paulina l. León de la Peña lzundegui.- Directora de Promoción Cultural. 
C ... - trc. M la Aurelia Garcla Macosay.- Encargada del Teatro del Estado esperanza iris. 
C.c.p.- L.C.P. Patricia de los Santos Rodríguez.- Administrativo de la Red Estatal de Festivales. 
C.c.p.- Minutario 

Av. Carlos Pellicer Cámara no. 511 Zona CICOM Col. Centro . C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 88 52 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
festivalestabasco@gmail.com 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
Coordinación de la Red 

Estatal de Festivales 





Villahermosa, Tabasco, a 7 de juuio de 2016 

Lic. Gabrit>la Mm·i Vázquez 
Directora General del Jnstitnlo de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente ¡.oJic.íto a usted su npoyo para l.1:1 autorización del Teatro 
Esperanza lris. para pre$eutar d concierto de '·Raúl Ornelas". Se presentaría el <lía 
s,foado 1 de octubre de 2016 a las 21 :00 hrs. 

Esperando una resp11esta fa\orabl.e. <1ue.do a sus órclenes. 

1 5 JUL 2016 ¡ 
l:i~U~U~ LJ 

INSTITUTO ESTATAL DE CU! TURA 

frJ ~ n ro) n rn'\w 

~ TÉATRO ESPERANZA . 

{3:35 ~.;' 

user
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Vil.lahermosa, Tabasco, a 22 de agosto de 2016 

Lic. Gabricla Mari Vázqucz 
Directora General del Instituto de Cultura 

PRESE TTE: 

Por medio de la presente solicito a usted para que nos autorice el cambio de artista de 
la fecha del día domingo 9 de octubre del aiio en curso donde se presentaría al 
cantautor argentino Hcrnaldo Zuñiga. · 
En esta ocasión se presentara el grupo cómico musical de nombre Bilbao Show, grnpo 
de cantantes tenores parodiando artistas de renombre. 
Festejaran sus 35 años de trayectoria artística, en dos funciones 18:00 y 20:30 hrs; 
cabe mencionar que Bilbao Show en esta ocasión a preparado un espectáculo 
completamente familiar ya que pretende que jóvenes y niiios que no pueden asistir a 
los centros nocturnos donde se presentan puedan verlos en el teatro. 

De la misma manera este show estará sin humor negro, ni chistes que contengan 
palabras of en.si vas. 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 
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iFormaclón 
Innovadora! 

"201S, Arfo del Genei.úísímo José María Morelos y Pmrón" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Julio 2, 2015 
Of. No. UTT AB/REC/203/15 

LA.E. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

Con la finalidad de que la Universidad Tecnológica de Tabasco lleve a cabo 
durante los meses de febrero, junio y octubre de 2016 las Ceremonias de Entrega 
de Documentos a los alumnos que habrán de egresar de los niveles: técnico 
superior universitario e ingenierías y licenciaturas, solicito a usted conceda el uso 
del Teatro Esperanza Iris para su desarrollo aplicando una cuota de recuperación 
baja en atención a que ésta casa de estudios es una institución pública. Para tal 
efecto, la propuesta de fechas para su realización en espera de que la agenda de 
ocupación del recinto sea viable, es la siguiente: 

• Febrero 24, durante medio día. 
• Junio ~. durante el día completo. l. -e ~ 
• Octubre~ durante el día completo. / l o;J. 

ti 
Para efectos de realizar los trámites ádministrativos y la firma del contrato 

correspondiente está facultado el Lic. Jesús Tabzcoob Bastar Acosta, Director 
de Administración y Finanzas y Representante Legal de la Universidad. 

Siri otro particular, agradezco de antemano su valiosa colaboración y hago 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

i ~ 
Fernando Calzada Falcón RECTORIA 

) 

Rector 

C.c.p.- Mtro. Gabriel Alejandro Hermida Iglesias.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris. 
Dr. Sergio Octavio Valle Mljangos.- Secretario Académico de la UTTAB. 
Mtro. Ricardo Amado Moheno Barrueta.- Secretario de Vinculación de la UTTAB. 
Lic. Lorena Juárez Rodríguez .. Directora de Servicios Escolares de la UTTAB. 
Lic. Jesús~ab coob Bastar Acosta.- Director de Administración y Finanzas de la UTTAB. 
Archivo. -
FCF/JTB 

Carretera Vhsa. -Teapa Km. 14.6 s/n Fracc. Parrilla 11. C.P. 86280 
Parrilla, Centro, Tabasco. 

Tel. 01 (993) 3 58 22 22 I www.uttab.edu.mx 



 



Villahermosa, Tabasco, a 7 de junio ele 2016 

Lic. Gahriela Mari Vázquez 
Directora General del l.nstitulo de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para lé! autorización del Teatro 
Esperanza lris, para prPseutar la obra de teatro de "Mundo Mágieo''. Se presentaría el 
día domingo 16 de octubre de 2016 a las 13:00 y l 6:00 hrs. 

Esp1':rando una respuesta fa, orable, <1uedo a sus 6rrlenes. 

l smuro ESTATAl DE CUUlJRA 
r,:J ~ íl f;,) íl I;;\ ~ 

1 5 JUL 2016 

. ~~u~u~ 
. TEATRO ESPERANZA~--

i3 :35 h,t--' . 
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H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB MÉX 
somos todos 

tt Ayunt,uMmto 2016 2018 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y RECREACIÓN 

OFICIO No.: DECUR/0629/2016 
ASUNTO~ 1SOLICITANDO TEATRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 26 DE AGOSTO DEL 2016 

L.A.E.T GABRIELA MARI VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE 

La Compañía de Danza, durante su larga trayectoria como embajadores del arte, 
tradiciones y costumbres de Tabasco, tiene como objetivo que los días 18 y 19 de 
Noviembre del presente año, realicen las "Funciones de Gala", donde dicha 
compañía pueda presentar los diferentes bailes folklóricos de nuestro gran estado. 

Es por ello, que tengo a bien solicitarle el "Teatro Esperanza Iris", en las siguientes 
fechas: 

• 16 y 17 de Noviembre, montaje y ensayo 
• 18 y 19 de Noviembre, Funciones de Gala 

En espera de contar con su amable apoyo, le envío un cordial saludo .. 

AT NTAMENTE 

Prol Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, C. P. 8603 , Villahermosa, Tabasco 
rel (993 31 42 12 





Tabasco 
cambia contigo 

IEC 
lnstítL1to Estatal 
de CultL1ra 

Coordinación de 
Programas Federales 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 

Villahermosa, Tabasco. A 10 de AGOSTO de 2016 
Oficio No.: IEC/CPF /1144/2016 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

Dentro de las actividades programadas en el plan anual de trabajo de las Orquestas 
Esperanza Azteca a nivel nacional, se constderada el Concierto de Otoño, dirigido a todas 
aquellas personalidades (Empresarios, autoridades gubernamentales, diputados, 
iniciativa privada, entre otros), que estén el disposición de integrar el patronato de las 
OSEA en todo el país, con la finalidad de contribuir al bienestar y desarrollo social de los 
niños y jóvenes que integran este proyecto musical. 

Por lo anterior me permito solicitar su apoyo con el Teatro Esperanza Iris, el día 4 de 
noviembre del año en curso para que las Orquestas esperanza Azteca Tabasco Infantil y 
Juvenil, realicen un concierto gratuito donde también podrá asistir toda la población. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

ISl1TUTO ESTATAL DE CUl TURA 

r.=i (r.)íl ro\ n rn'\ ~ 
1 2 OCT 2016 · 

C:i ~U ~U~ 
tuT~p ESPERAIZA 1a,s e 

~/(·J_[ íüS . 

~C.c.p. Ing. Erlk Reyes Oliva Baez .• Coordinador del Teatro Esperanza Ir is. 
C.c. p. Archivo. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1105, Edificio COMIMSA, Col. Centro . C.P. 86000 
Tels.: (01 993)131 11 58 y 312 74 97 ext. 28 
Villahermosa , Tabasco , México 
iec.tabasco.gob.mx 





Tabasco 
cambla contigo Esfuerzo Compartido 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Oficio CG / 705 / 2016 

Villahermosa Tabasco, a 01 de Abril del 2016 

L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ 
Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura 
PRESENTE 

Con toda atención me permito hacer de su conocimiento, que el Centro de 

Desarrollo de Habilidades para la Vida (VIDHA), dependiente de la Dirección de 

Atención a Personas con Discapacidad, tiene considerado montar la obra de teatro 

"Toy Story", que se llevará a cabo en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura 

a su digno cargo; dicha obra será actuada por los alumnos del Centro VIDHA. 

Por lo anterior, solicito su amable intervención, para que nos autoricen el uso del 

Teatro Esperanza Iris, los días 05 y 12 de Octubre, de 9:00 a 15:00 horas para 

ensayo general y el 08 de Noviembre del presente año, a partir de las 7:00 horas 

hasta el término del mismo. 

Agradezco de antemano la atención que brinde a lo anteriormente expuesto, y 

aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo. 

ATENTAMENTE 

IST111JTO ESTAUL DE CUlTURA 

Ír1 r,;:líl fr., íl ro\ ® 
2 6 ABR 2016 ·u· 

1 

L=J ~U~U~ 
1PTRO ESPERANZA IRIS 

MTRO. RICARDO POERY CERVANTES UTRILLA 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF,TABASCO. 

c.c.p.- Archivo 





Tabasco 
cambia contigo 

IEC 
Instituto Estatal 
de Cultura 

Coordinación de 
Programas Federales 

"20 '16, Año del ~luevo Sistama de Justicia Penal" 

LA.E.T. Gabriela Marí Vázquez 

Villahermosa, Tabasco. A 10 de AGOSTO de 2016 
Oficio No.: IEC/CPF /1143/2016 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

Derivado de los acuerdos de la pasada reunión de Comisión de Planeación del Fondo Regional para 
la Cultura y las Artes de la Zona Sur, donde se aprobó el proyecto "Zona Sur, su Música y sus 
Jóvenes" donde se presentará la Banda Sinfónica de Yucatán por los estados de la zona sur, con la 
participación de jóvenes músicos destacados de cada entidad. 

Por lo anterior me permito solicitar a usted, el Teatro Esperanza Iris para el día 28 de noviembre 
del año en curso, para llevar a cabo dicho concierto. La logística correrá a cargo de la SEDECULTA 
Yucatán a través de esta coordinación y los requerimientos de instrumentos se cubrirán con los 
existentes de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

C.c.p. lng. Eril< ~ Reyes Oliva Baez.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris. 
C.c.p. Archivo. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1105, Edificio COMIMSA, Col. Centro . C.P. 86000 
Tels.: (01 993)131 11 58 y 312 74 97 ext. 28 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 





Villahermosa, Tabas~.º a 3 de Octubre del 2016 

Instituto Estatal de Cultura 
At'n. LAET. Gabriela Marí Vázquez 
Directora 

PRESENTE 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar su valioso apoyo en 
para presentar la obra de teatro infantil "Frozen Navideño" el día 29 de Noviembre 
en dos funciones 4:00 y 6:30 pm . En las instalaciones del teatro Esperanza Iris. 

Sin más por el momento y en espera de una respuesta positiva de su parte, 
quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

lfflTUTO ~STATAL CULTIMA 

frJ IÍJíl fñ) íl ro)w 
O 3 OCT 2016 n 

~l'?U~U~ LJ 
tTUTBp ,ESPERANZA IRIS 
~ /3 : L/ ~ hrJ . 
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Tabasco • ~l~t~o ~,tata! 
cambia contigo de Cultur3 

Dirección de 
Educación Artística 

"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Elimlnac,!ón de la Violencia Contra la Mujer" 

OFICIO NUM. IEC//DEA/1135/2015 
Asunto: Cambio de fecha del Teatro Esperanza Iris. 
Villahermosa, Tab., 08 de Diciembre de 2015. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL IEC 
PRESENTE. 

{ 

espues e enviar e mis sa u os con afecto, me dinJo a usted para sol1c1 ar e su 
valioso apoyo con el préstamo del Teatro Esperanza Iris, para las actividades que 
realizarán los Centros Culturales que perteneces a esta Dirección, el próximo año 2016. 

FECHA EVENTO HORARIO 
1 º: de Diciembre Festival de los Talleres Montaje a partir de las 

crea tus sueños en las 10:00 para ensayar y la 
Bellas Artes, Niños y presentación a las 17:00 

' Jóvenes con Discapacidad. hrs. 
03 de Diciembre Presentación· de Concierto Montaje a partir de las 

de Coros Navideños 10:00 para ensayar y la 
presentación a las 19:00 
hrs 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle mis saludos. 

c.c.p.- C. Gabriel A. Hermida Iglesias.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris 
c.c.p.- Archivo. 
LAVVB/egr. 

Avenida Carlos Pellicer Cámara sin , Zona CICOM, Col. Centro . C.P. 86000 
Tels .: (01 993) 312 95 30 y 312 94 29 / Correo electrónico : direducart@hotmail.com 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 





Villahermosa, Taba co, a 27 de Octubre del 2016 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
AT'N LAET. GABRIELA MARÍ V ÁZQUEZ 
DIRECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

PR E S  E N T E. 

Por medio del presente, me dirijo a U ted de la manera más atenta, para solicitarle que 

el evento denominado "FESTIVAL DE DANZA:'ERASE UNA VEZ" sea programado para 

el viernes 2 de Diciembre en el Teatro E peranza Iris con una función a la 6:00 pm. Y el 

ensayo general con fecha previa del 30 de noviembre. 

Sin más por el momento y en espera de una re puesta po itiva de su parte quedamo a us 

órdenes para cualquier duda o aclaración. 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que 

identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, 

registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y 

firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el 

artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral 

Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de 

Clasificación de la Información, así como para la elaboración de 

versiones públicas.



 

 



TEATRO.ESPERANZA IRIS 

FICHA TÉCNICA (DATOS DEL EVENTO} 

NOMBRE: CONCIERTO DE COROS NAVIDEÑOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN: __ · __ _ 

03 
Día 

Diciembre. 2016 
Mes Año 

HORARIO DE FUNCION O EVENTO(S): 
19:00 HRS. 

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO: PÚBLICO ( X ) PRIVADO ( ) 

COSTOS DE ADMISIÓN: 

TIPO DE EVENTO: CONFERENCIA ( ) OBRA DE TEATRO ( ) 

EVENTO CULTURAL ( X ) OTROS ( ) 

SINOPSIS: 

INSTITUCIÓN, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESCUELA O PRODUCCIÓN QUE 
SOLICITA: DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA 

PATROCINADORES: SI ( ) NO ( X) 

ESPECIFIQUE: 



RESPONSABLE O COORDINADOR DEL EVENTO: 

NOMBRE: LIC. LUGARGADA ALICIA 
OSORIO BROCA. 

CARGO: DIRECTORA 
TELEFONO DE OFICINA: 
1 31 07 30 
CELULAR: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
MONTAJE (DIA Y HORA) 
03 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 HRS. 

ENSAYO (DlA Y HORA) 03 DE 
DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 10:00 

DESMONTAJE (DIA Y HORA) 
AL TERMINO DEL EVENTO 

NO. DE PARTICIPANTES EN ESCENA: 
No. DE CAMERINOS: 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE: 

AUDIO: SI SE REQUIERE 

ILUMINACIÓN: SI SE REQUIERE 

. TRAMOYA: 

OBSERVACIONES: 

----



. " 

NOTA: 
1.- Importante mencionar que el teatro no cuenta con generador de corriente o 
planta de luz para cubrir y respaldar las necesidades de consumo de energía 
eléctrica que la producción requiera. 
2.- El responsable del evento no podrá modificar los datos especificados en cuanto 
a horarios, ni usos del teatro se refiera. 
3.- Deberá cumplir con el Reglamento siempre y cuando sea aceptada su solicitud. 
4.- Deberá realizar la metodología de uso de RENTA para este teatro en la 
Dirección General del Instituto E'statal de Cultura. 
5.- Se informa que_el recinto_está equipado con _cámaras_de seguridad. _________ _ 
6.- El teatro no deberá exceder la capacidad del mismo. 
7.- Queda prohibido para el público: entrar a la sala con bebidas y alimentos. 
8.- Queda estrictamente el acceso del público al escenario, áreas de desahogo y 
camerinos. 
9.- Los artistas y empleados de la producción del evento entraran por las puertas 
laterales y el público en gral. entraran y s·aldrán por la puerta principal 
10.- El Lobby no está contemplado en la renta del teatro. 
11 .- En el caso de la promoción o difusión de su evento a través de la prensa, 
radio o cualquier otro medio de publicidad, así como la distribución de carteles 
publicitarios, ésta deberá especificar que es promotor del evento y por ende 
responsable del desarrollo del mismo y de su presentación. 
12.- Deberá especificar la clasificación I evento, si es dirigido a adultos, jóvenes 
o niños. 

Vo.Bo. ~~ 

-.,-...-::::~ 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez , 
Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura 
*Comité de Evaluación 

Lic. María él García Macossay 
Encarg¡/del eatro Esperanza Iris 

Calle Andrés Sánchez Magallaues #1124 Col. Centro C.P . 86000 

Tels.: (01 993)3 12-91 -66 y 312-25-98 
Villahermosa, Tabasco. México 

http ://iec. tab asco.gob. mx 





Universidad Mundo Maya 
niversidad Mundo Maya 

Oficio: 21 /2016 ?ni1cip10 de> 9ronde¿o 

ÁREA: Jefatura de departamento Académico 

de Actividades Extraescolares 

Asunto: Solicitud de Teatro 

Villahermosa, Tabasco, 26 de abril de 2016. 

Lic. Gabriela Marí Vazquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 
PR ESENTE 

Por este medio me permito solicitarle el Teatro Esperanza Iris para la realización de un evento con 

las siguientes caracteristicas: 

Nombre: Velada Cultural Edición Navideña 2016 

Fecha: 6 de Diciembre de 2016 

Funciones: 16:00 y 18:00 horas 

Descripcion: En la Velada Cultural se Presentan los diferentes cuadros artísticos 

(música, danza, teatro) del campus Villahermosa, conformado por 

estudiantes de las diversas licenciaturas, de los talleres de 

Actividades Extraescolares, que se imparten en la Institución. 

Responsable del  cel.  

evento:   

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su apoyo, le envio un cordial saludo. 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que 
identifican la información relativa a: números de celular, 
domicilio, registro federal de contribuyentes, correos 
electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior 
con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones públicas.





Gobierno del ~= 
Estado de Tabasco 

IEC 
Instituto Estatal 
de Cultura 

LIC. LUGARDA ALICIA OSORIO BROCA 
DIRECTORA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE 

Dirección de 
Educación 
Artística 

_____ .,,..,.... 
IEC/DEA/CCA/EED/066/2016. 

Asunto: CASCANUECES 2016 
Villahermosa, Tabasco a 3 de noviembre de 2016. 

Como es de su conocimiento los alumnos de la LICENCIATURA EN DANZA CLÁSICA de la ESCUELA 
ESTATAL DE DANZA, presentarán su ya tradicional puesta en escena de "EL CASCANUECES". 

En esta ocasión la sede vuelve a ser el Teatro del Estado Esperanza Iris. 
Los ensayos generales se llevarán a cabo los días miércoles 7 y jueves 8 de diciembre de 9:00 a 20:30 
hrs. 

Las cuatro funciones se llevarán a cabo los días viernes 9 y sábado 10 de diciembre en horario de 
17:00 y 20:00 ambos días. ENTRADA LIBRE ~ ·-

La función de GALA a la que se invitará a las autoridades será el viernes 9 de diciembre a las 20:00 
h~. -

Por tal motivo, anexo envío la información relacionada con la difusión y operatividad del evento antes 
mencionado. 

Segura de contar con su apoyo, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y en espera de 
una respuesta favorable, me despido enviándole un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

c.c.p. Archivo 

Interior del Par(JJI! Tomás Ganido Canabal 
Boulevard Adolfo Ruiz Coimes. Col Jesús Garcia. C.P. 86040 
Tel.: (01 993) 31510 99 Email eedtabasco@yahoo_com.mx 
Vilahennosa, Tabasco, México 





Villahermosa, Tabasco, México. A 04 de marzo de 2016. 

LAET. Gabriela Marín Vázquez 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

PRESEN T E

Me es grato solicitar a usted la autorización para el uso de las instalaciones del Teatro 

Esperanza Iris para llevar a cabo el Festival Navideño del Centro Educativo Cielito y Centro 

Educativo Paidos, y así rescatar nuestras tradiciones; de contar con su autorización estaríamos 

asistiendo: 

Ensayo el día lunes 12 de Diciembre de 2016, de 8:00 am a 12:00 pm 

Festival el día martes 13 de Diciembre de 2016, de 4:00 pm a 8:00 pm 

No omito manifestarle que esta actividad es sin fines lucrativos, por lo que agradeceré 

tener en consideración la cuota de aportación que nos asigne, quedo en espera de una pronta 

respuesta para poder continuar los preparativos necesarios. 

Me despido afectuosamente. 

Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que 

identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, 

registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y 

firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el 

artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral 

Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de 

Clasificación de la Información, así como para la elaboración de 

versiones públicas.
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Mier y Terán Suárez Tabasco Gobierno del 

Estado de Tabasco Tit ula r del Colegi o de Bachi lleres de Tabasco " cambia contigo 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora del Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

Villahermosa; Tabasco a 15 de abril de 2016 
Oficio Núm. DGIDN469/2016 

Con motivo de la celebración del 40 Aniversario de Fundación de este 
Subsistema, me permito solicitarle su apoyo, para que nos facilite el Teatro 
"Esperanza Iris" en el día y para el evento que a continuación le detallo: 

Actividad Fecha Horario 

1. Concierto de Gala de la Orquesta Jueves 15 de diciembre de 07:00 a 21:00hrs 
Filarmónica y presentación estelar 2016 
de la Compañía de Danza 
Folclórica del COBA T AB 

Seguro de su atención, hago propicia la ocasión para saludarle y reiterarme a 
sus órdenes. · 

1 / Paseo la Choca 100, Col. Tabasco 2000, C. P. 8~035 
'4 · Teléfonos: 3 16-31-13 y 3 16-75-75 3 { b J..r; l/ O 

Villahermosa, Tabasco, México 
www.cobatab.edu.rnx 

•1a COBATAS 
OIRECCION 

GENERAL 
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Gobierno del Instituto Estatal de Cu ltura Tabasco 

Estado de Tabasco Dirección General cambia contigo 

TEATRO ESPERANZA IRIS 

1 FICHA TÉCNICA (DATOS DEL EVENTO) 

NOMBRE: ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTECA TABASCO 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 

16 /___sjk/ 2016 HORARIO (S) : 19:00 HRS. 
Día Mes Año 

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO: PÚBLICO ( X ) PRIVADO ( ) 

COSTOS DE ADMISIÓN: DONATIVO _--=-..;;;...;..;.:;....:;..;...:....;_;:;.__ __ 

TIPO DE EVENTO: CONFERENCIA ( ) OBRA DE TEATRO ( ) 

EVENTO CULTURAL ( ) OTROS ( X ) CONCIERTO NAVIDEÑO DE LA 
ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTRECA TABASCO INFANTIL 

SINOPSIS: 
Concierto Navideño con la colaboración del tenor internacional Hector Palacio. 

INSTITUCIÓN, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESCUELA O PRODUCCIÓN QUE 
SOLICITA: ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTECA TABASCO 

PATROCINADORES: SI ( ) NO ( X ) 
ESPECIFIQUE: ______________________ _ 

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

Villahermosa, Tabasco. México 
http://iea.tabasco.gob.mx 
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. Gobierno del Instituto Estatal de Cultura Tabasco 
Estado de Tabasco Dirección General cambia contigo 

RESPONSABLE O COORDINADOR DEL EVENTO: 

NOMBRE: ZOILA MUNOZ 

CARGO: COORDINADORA 

TELEFONO DE OFICINA: / 131 11 58 

CELULAR: 9931526002 

CORREO ELECTRONICO: zoilam3@msn.com 

MONTAJE (DIA Y HORA) 16 diciembre 10:00 tarimas 

ENSAYO (DIA Y HORA) 16 de diciembre 14:00 hrs 

DESMONTAJE (DIA Y HORA) 16 de diciembre 20:30 hrs. 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE: 

• AUDIO 
_microfonos ambientales y direccionales 

• ILUMINACIÓN 

BLANCA y CON DISEÑO 

• OBSERVACIONES 
A LAS 10:00 HRS. SOLO SE SOLICITA EL MONTAJE DE LA TARIMA A LAS 13:00 
HRS. LLEGADA DE INSTRUMENTOS 14:00 HRS. ENSAYO GENERAL. 

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

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



Gobierno del Instituto Estatal de Cultura Tabasco 
Estado de Tabasco Dirección General cambia contigo 

NOTA: 

1. Importante mencionar que el teatro no cuenta con generador de corriente o planta de luz para 
cubrir y respaldar las necesidades de consumo de energía eléctrica que la producción requiera. 

2. El responsable del evento no podrá modificar los datos especificados en cuanto a horarios, ni usos 
del teatro se refiera. 

3. Deberá cumplir con el Reglamento siempre y cuando sea aceptada su solicitud. 

4. Deberá realizar la metodología de uso de 
Instituto Estatal de Cultura. 

Vo.Bo. 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura 
*Comité de Evaluación 

ENT A para este teatro en la Dirección General del 

V 
NSABLE DEL EVENTO 

( 

l~~J<Reyes Oliva 
Coordinlk__/ _el Teatro Esperanza Iris 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http ://iec. ta base o. go b.mx 
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UNIDAD DE ENFERMERÍA 

No. de Oficio: SS/SSS/UE/1042/16 

Villahermosa, Tab., Noviembre 22 del 2016. 

Asunto: Solicitud de sede 
L.AE.T GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ. 
DIRECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 
PRE 5 ENTE. 

Presente. 

El día 13 de enero del año 2017, se realizará el homenaje alusivo a la celebración del día de la 

Enfermera, evento que se realiza anualmente para reconocer la trascende~te labor de Enfermería 
en el cuidado de la vida y la salud del individuo, la familia y comunidad del Estado de Tabasco. 

Donde se entrega Medalla y Pergamino como reconocimiento a la !abor humanística y 
profesional de enfermería y un reconocimiento a cada una de las instituciones que integran el 

Sector Salud, por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco. 

En virtud de lo anterior, mucho agradeceré su invaluable apcyo en brindar el espacio del "Teatro 
Esperanza Iris" exento del pago de I? cuota de recuperación. 

No omito manifestar que para fines de logística se requiere disponibilidad del espacio el día 12 y 
. . . 

el día 13 de enero para evento protocolario, concluyendo a l~s 14:00 horas. 

Reconocido por su compromiso a altas responsabilidades, hago propicia la ocasión para enviar!~~ 

u~n cordial sal~ ~ . . 'O¡-r 
A e ~ = :s-- e .1/ilSTITUTO ESTATAi. ~ 
Dr. ~-rreye--1/abur _ fñ1 r;:J r;;,.. íl rr;) íl Jr¡ 
Secretario de Salud ¡QJ · ~: r: ,r." ,,,, ':". ' 

, /íl); '-~: ¡yQ ·✓ LO lo . ; 
Ccp. Archivo.,') Ju 1......1 ~ u l.:') LJ Ltr 
MAPs. RAé&L otRECCHJN ·se™ÉRA t 

>' 
Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 Administrativo de Gobierno C.P. 86035 

(01)(993)3.1 0.00.00 Ext. 

Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 
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MOVIMIENTO 
DAN 

Villa hermosa Tabasco a 08 de Diciembre del 2016 
OFICIO: CEMC/T AB/074/2016 

Asunto: Solicitud del Teatro Esperanza Iris 

LA.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ BAEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA 
DE TABASCO 
PRESENTE 

Por este conducto y de manera respetuosa le solicito el Espacio del Teatro Esperanza Iris, para el 

próximo sábado 14 de enero del 2017, para llevar a cabo nuestra Convención Estatal de Movimiento 

Ciudadano Tabasco, en horario de 7 am a 16 horas. 

Sin otro asunto que tratar por el momento y en espera de su pronta respuesta al presente, me 

despido de usted, no sin antes desearle Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo 2017. y 
S. bº-----l _-

Al DE CULTURA 

/rJílíñ'\íl~@ 
· o a o I e 2016 

~~u~u~ 
DIRECCION GENERAL 

COORDINADOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO TABASCO 

C.c.p. lng. Erick Reyes Oliva. Coordinador del Teatro Esperanza Iris 
C.c.p. Mayanin del s. Puc Ortiz. Tesorera de Movimiento Ciudadano Tabasco 
C.c.p. Archivo. 

Dirección Calle León Alejo Torres No 205 
Esq. Aurelíano Colorado, Col. Municipal 
Villaherrnosa. Tabasco. C.P. 86090 
Tel. 01 (933) 3 -14 -12 -01 

~., 
lf• POR MÉIICO 

EN MOVIMIENTO ... 
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Centro de Estudios 
Básicos y Superiores 
del Sureste S.C. 

Conoclml• nto • llb•r1•d • R .. poo11.bllldad 
Villahermosa, Tab., a 15 de Agosto del 2016. 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
PRESENTE: 

Derivado de nuestro 45 aniversario, la Escuela Activa Jean Piaget tendrá una 
serie de eventos que enmarcan un triunfo mas en nuestra historia educativa, dentro de nuestro 
programa tenemos contempladas dos obras teatrales Wicked y el Árbol de la v ida, por tal 
motivo solicito a usted su amable intervención para que se nos otorguen los días 26 de enero y 
22 de junio del 2017. 

Esperando verme favorecida con su respuesta, y agradeciendo su atención me 
despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario. 

Adjunto ficha técnica de nuestro evento. 

Datos de contacto: 

C.c.p. Lic. María Aurelia Garcia Macosay. Encargada del Teatro del Estado «Esperanza Iris» 
C.c.p. Archivo 

Av. 27 de Febrero, No. 1801. CP. 86100. 
Villahermosa, Tabasco. Tel. 187.95.79. 
www.Jeanplaget.edu.mx 
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Villahermosa Tabasco a 04 de enero de 2017 

Lic. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del IEC 

; Presente 

Con el presente me permito dirigirme a su persona para desearle un 

fructífero año 2017 al tiempo de solicitarle el uso del inmueble que ocupa el 

recinto del Teatro "Esperanza Iris" para el próximo domingo 29 de enero del 

presente año a partir de las 11 :00 de la mañana en la que estaremos 

celebrando la Asamblea Anual Estatutaria de la Agrupación Política "José 

María Pino Suárez". 

Seguro de poder contar con su invaluable apoyo, le envío un cordial saludo. 

Atentamente

Presidente ,9
"José María Pino Suárez" 

c.c.p. lng. Erik Reyes Oliva Báez. Coordinador del Teatro "Esperanza Iris". 
c .c.p. Archivo. 

INSTITUTO ESTA:. l li CULTURA 
rm Ír' (¡::). íl r~, íl r;;, rm 
l · O 5 ENE 2017 · J · f 

~~lJ ~ u ~Ju ~ fil1 
· TEA O ESPERANZA IRI~ 

l S · O( ~ rj 

user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.





Villahermosa tabasco a 26 de octubre del 2016 

L.A.E.T GABRIELA MARÍ VAZQUEZ 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle la fecha del miércoles 1 de 

febrero del 2017 para presentar la obra de teatro "IMPARABLES SHOW" protagonizada por los 

comediantes Ornar chaparro y Adrián Uribe. En dos únicas funciones 7:00 p.m. y 9:30 p.m. 

Me despido de usted, quedando en espera de una respuesta favorable a lo antes mencionado. 

o 
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Villahermosa, Tabasco, a 13 de diciembre de 2016 

L.A.E.T. GABRIELA MARI V AZQUEZ 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo, para solicitar la fecha en él, Teatro 
Esperanza his, el día 3 de febrero del 2017. 
Donde se presentaría la puesta en escena " My Little ponny". 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 

C.C.P. Ing. Erick Reyes Oliva Báez 
Coordinador del Teatro del Estado 
"Esperanza Iris" 
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Música del Estado de Tabasco 
Domicilio: Km 17 de la carretera Villahermosa a Frontera Ocuilzapotlan Centro Tabasco. 
Email: sutmet_@hotm;1i1.co111 Tel. Cel. c/ WhatsApp 9931-60-35-70 Villahermosa Tabasco 

,·, SCT'.\IET Fundado desde 1953 '' REGISTRO ESTATAL. 194/953* 
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OFICIO: SUTMET/0130/Xlll/2016 
ASUNTO: SOLICITUD. 

VILLAHERMOSA TABASCO A 08 DE NOVIEMBRE 2016 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ. 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA (IEC). DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

L.A.E.T. GABRIELA MA.RI VAZQUEZ.- Nos dirigimos a Usted con todo respeto para 
que en base al comunicado que se nos hizo llegar en oficio de fecha 3 de noviembre 2016 por 
parte del Gobierno del Estado de Tabasco signado por la Lic. Marcelina Blacio Ordoñez.
Secretaria Privada del C. Gobernador., SOLICITAMOS A USTED se nos brinden todas las garantías 
y facilidades en consecuencia a la modalidad de COMODATO; petición hecha al C. Gobernador Lic. 
Arturo Núñez Jiménez., para utilizar el ~eatro Esperanza Iris el día 07 de Febrero del año 2017. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- enterados de que ya tiene pleno conocimiento 
del asunto en mención solo esperamos contar con su favorable respuesta q~e no dudamos será en 
apoyo total de nuestra SOLICITUD inicial. 

de usted; 
Sin más por el momento, quedamos a sus respetables disposiciones. , nos despedimos 

FRATERNALMENTE 
"SUTMET UNIDOS VENCEREMOS" 

POR LA EMANCIPACION DE MEXICO CTM. 

SECRETARIO GENERAL ESTATAL. 
TEL. CELULAR  

C.C.P.- ING. ERIK REYES OLIVA BAEZ.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris. 
C.C.P.- Archivo Sindical. 
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Villahermosa, Tab., a 17 enero del 2017 
Oficio número IEC/OSEA Tl/001/2017 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GIENIERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DIE CULTURA 
PRESENTE 

Como parte de las actividades del programa anual de trabajo de la Orquesta Esperanza 
Azteca Tabasco infantil y juvenil, se tiene programado para este año, una serie de 
conciertos que nos permitirá difundir el trabajo que vienen realizando dichas orquestas, 
por lo que me permito solicitar muy amablemente el Teatro Esperanza Iris para las 
siguientes fechas: 

10 de febrero 2017 Concierto tributo al Divo de I uárez, Orquestas Infantil y I uvenil 
8deíulio2017 Quinta Gala Orquesta Infantil 

09 de julio 2017 Gala Orquesta Juvenil 
06 de octubre 2017 Concierto MOVA Azteca 
10 de diciembre 2017 Concierto Navideño Orquesta I uvenil 
15 de diciembre 2017 Concierto Navideño Orquesta Infantil 

Sin otro particular, las orquestas se reiteran a sus órdenes, no sin antes enviarle un 
afectuoso saludo. 

. 1 
ATENff~NT~ 

.>~ ~ 
. \~,)\ 

/\ 
LIC. ZOILÁ H. MUÑOZ BAEZA 

COORDINADORA 

c.p. lng. Erlk Oliva Baez.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris. 

c.p. ARCHIVO 

Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Anes (CE:BP.l 
Av. Czrlos Pelli:er c¿mé>:é. sm :Z:or.é. C!CO!\f. Cal Cent·c 
Villahermosa Tabasco, IVie):ico 
Tels .. (01 9S3) ·,3¡ 2396 

msnnrro ESTATfJ. DE CULTURA 

r? (,:1 n r~-~ n ro\ ~-
1 7 ENE 2017 ! . : 

e:i ~ LI ~J u l~./ U 
T~ : Sl'ERANZA IRIS 

{Í:JL/ ~t(j . 
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cambia contigo 
Villahermosa, Tab., a 20 de enero del 2017. 

Área: 

No. Oficio: 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

Coordinación General 

CG/173/2017 

El Sistema DIF Tabasco a través de la Dirección de Voluntariado, tiene entrn sus 
actividades motivar, orientar y sensibil izar a las damas voluntarias, que muy 
generosamente trabajan en beneficio de los grupos vulnerables que dicha Institución 
asiste, para lograr que su labor trascienda en nuestra misión de servicio en favor de 
los grupos más necesitados. Es por ello, que para retroalimentarlas se les impartirá 
una Conferencia Magistral con el tema: "Imagen y Calidad en el Servicio". 

Por tal motivo, me permito solicitarle su valioso apoyo para el bloqueo en la agenda 
del Teatro Esperanza Iris, para llevar á cabo dicho evento, el cual se realizará el día 
martes _14 d~ febrecq del presente, a las 12:00 pm. 

En espera de su respuesta, me dJspido de Usted enviándole un cordial saludo. 

Atentamente . 

. Lic. Gerar nacio Olán Morales. 
Coordina or General del DIF Tabasco 

c.,.J. Sra. Beatriz Eugeeia Garrido Martfaez .. Directora de Voluntariado 
r Archivo. 

DirJ ción de Voluntariado 
Velódromo Ciudad Deportiva S/ N. 
Col. Primero de Mayo 
Tel. 3191720 





Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2017 

L.A.E.T. GABRIELA MARI V AZQUEZ 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo, para solicitar la fecha en él, Teatro 
Esperanza Iris, el d_ía 17 de febrero del 2017. 
Donde se presentaría la puesta en escena " hijas de su madre". En dos funciones 7 :00 

y 9:00 pm 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 

ec..C.P. Ing. Erick Reyes Oliva Báez 
Coordinador del Teatro del Estado 
"Esperanza Iris" 
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Villahermosa tabasco 06 de enero del 2017 

L. A.E.T. Gabriela Mari Vázquez 

Directora General 

Instituto Estatal de Cultura 

Presente: 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar el teatro 

esperanza iris para el día 19 de febrero para presentar la obra infantil 

HEROES EN PIJAMAS en dos funciones 16:00 y 18:30 horas. 

Sin más por el momento y agradeciendo su valioso apoyo quedo a sus 

órdenes. 
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L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura. 

~ PRESENTE 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

Asunto: solicitud de arrendamiento 
Teatro del Estado "Esperanza Iris". 

Por medio del presente, le reitero un cordial saludo y a su vez me permito solicitar el arrendamiento 
del teatro del estado "Esperanza Iris", ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n zona CICOM, 
Col. Centro, Villahermosa, Tabasco, el día 23 de febrero de 2017, a partir de las 16:00 hrs., para la 
puesta en escena del espectáculo "Los locos Suárez", en 2 funciones de 19:00 hrs y 21 :30 hrs 
respectivamente. 

Sin más por el momento, me despido en espera de una pronta respuesta. 

ATENTAMENTE 

Privada El Encanto 8 
Interior 2. Col. Plutarco Elias Calles 
Vllahermosa. Tabasco 

3 50 94 63 / 3 50 94 79 
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Sindicato Único de Trabajadores de la 
Música del Estado de Tabasco 

Av. Paseo Usumacinta Nº 701 Col. El Águila C.P.86080 Edif. de la CTM 
Planta baja, Tel. Cel. 9931-60-35-70 Email: sutmet_@hotmail.com 

Villahermosa Tabasco 
* SUTMET Fundado desde 1953 * Registro Estatal. 194/953* 

OFICIO: SUTMET/0142/Xlll/2016 
ASUNTO: SOLICITUD. 

Villahermosa Tabasco a 14 de Noviembre 2016. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ. 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA (IEC) DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- Nos dirigimos a Usted con todo respeto para 
SOLICITAR., se nos brinden todas las facilidades y garantías., para utilizar el TEATRO 
ESPERANZA IRIS; los días VIERNES 24 y $ABADO 25 de FEBRERO del AÑO 2017., donde 
presentaremos dos Obras de Teatro Musicales; (Obra Infantil y Noche Romántica) 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- solo esperamos contar con su favorable 
respuesta, que no dudamos contar con su total y gentil apoyo a nuestra SOLICITUD y podamos 
proseguir con los trámites correspondientes de documentación y pagos correspondientes. 

Sin más por el momento, quedamos a sus respetables disposiciones., nos despedimos 
de usted; 

***** CORDIALES SALUDOS Y UN ABRAZO FRATERNO DE SUS SIEMPRE AMIGOS., 
LOS MÚSICOS. ***** 

.., , ;I \ • 
\ .. 10 .. 

,&c.C.P.- lNG. ERIK REYES OLIVA BAEZ.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris. 
C.C.P.- Archivo Sindical. 

.,,. 
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Villahermosa Tabasco 2/02/2017 

L.A.E.T Gabriela Marí Vázquez. 

Por medio de la presente le hago la solicitud para el uso del teatro esperanza iris ' para el día 28 de 

febrero del año en curso, esto con motivo de una obra de teatro que estaremos presentando, el 

nombre de la obra es "Hasta que el miembro no se pare" y es un monologo cómico, el horario de 

las presentaciones serán 2 funciones, 7:00 pm y 9:00 pm. 

Agradezco las atenciones y quedo a la orden. 

Ci{) lf 
\ t\. LtS ?u-.-{ 
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Tabasco 
r.nml>ia c..urniuo 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal". 

OFICIO: IEC/DPC/0003 /2017 

Asunto: Solicitando Teatro del Estado Esperanza iris. 

L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL 1.E.C. 
PRESENTE. 

Villahermosa, Tab. ~001 e-

l? fr-', n r;--, 11 Q ~, 

O 4 ENE 2017 · l (:~t- hr.s 
b~LJ~U~ U 

RATIO ESPERAIIZA IRIS 
Con motivo de la realización del Proyecto de Alcance. Ópera en los Estados. 

¡Niños Manos a la Ópera, por este conducto me permito solicitar su valioso apoyo, para 
que se autorice el uso del Teatro del Estado Esperanza Iris, del 03 al 04 de marzo del 
presente año , en la fecha y evento que a continuación se detalla: 

03 de marzo. (Ensayo y montaje del evento) \ijSTITUTO ESTAiAl DE C L 
08:00 hrs. 
Presentación de Canita conoce a Coquin. O\ Ír1 Q íl ~ íl ~ [ . 

Día: 
Hora: 
Evento: 

Evento el día 04 de marzo a las 18:00hrs. ~"\ ~
1 
3 El~E 2fi7 

Contacto: Lic. Aurelia García Macosay. .~j l:J •~ lj e:) U LJ · ~ 

Sin más por el momento y segura de su colaboración, me despido dey;s1éd.Cl0\\1 GtW- iL 

\ 

'r • - , . ·~e-· ATENTAME . C1m·· ··~ 
~) ·.::',,. Ü 9•,. 

l
. . .. '\- ~? . . . • . 

ti.t:J.Aie,, ' ~ 

DRA. PAULINA 1. LE9f.J i LAl-B:JA:,~~IE PR:on··; ;/:,~cióN 

DI R¡__:; . To CU· L' y·· .. U· :_ ~:}· il'."·. L· 
r 

··• . . c.?f. ,, -. . .. ... . . . 

C.c.p. Lic. Zoila Hermosinda Muñoz Baeza. Coordinadora de Programas Federales del IEC. 
C.c.p. C.P. Venedicto Serafín Magaña. Jefe del Departamento Administrativo de la DPC. 

)"c .c.p. Lic. Aurelia Garcla Macosay.- Coordinadora de Música de la DPC. 
C.e.p. Minutario/Archivo. 

DRAPILPI/LIC.AGM/Lic.magm. 

Av. Carlos Pelhcer Cámara No. 107, zona CICOM. C.P. 86000 
Villahermosa. Tabasco. México 

Tel.: (01 993)3169618 





Yillahermosa. Tabasco. a lJ de Enero de :2017. 

L.A.E.T. CABRIELA MARI YAZQrEZ 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

PRESE~TE: 

Por medio de la presente solicito a usted !"U apo:,o. para solicitar la fecha en él. Teatro 
Esperanza Iris. el día 5 ele Marzo del 2017. 
Donde se presentaría el SHO\l;- E1\ CO~CIERTO ALBERTO Y.\ZQl EZ 

Esperando una respuesta fa, orable. quedo a sus órdenes. 

!i) _C.C.P. lng. Erick Re) es Olirn Báez 
Coordinador del Teatro <lel Estado 
··Esperanza Iris'" 

1111, ¡\ v-r " ' 1 U J 
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Villahermosa, Tab., 27 de Septiembre de 2016 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General. del Instituto Estatal de Cultura 
Gobierno del Estado de Tabasco 

Por medio de la Presente me es grato saludarle y a la vez solicitarle las 
instalaciones del Teatro Esperanza Iris para los días: martes 7, miércoles 8, jueves 9 y 
viernes 10 de marzo de 2017 para llevar a cabo los ensayos, ensayo general y la 
presentacion de "AFLAMENCAO" de la escuela de danza "HIVIGAZE-Raíces". 

Se r equiere la presentacion de los técnicos de sonido, iluminacion y tramoya 
además de la utilización de todos los camerinos. 

Sin mas por el momento reciba mis mas cordiales saludos. agradezco sus 
atenciones y me pongo a sus ordenes en av. paseo tabasco 1006-a, al telefono 315 92 
95 y al cel. 9931 201705. 

ATENTAMENTE 

C.c.p. lng. Erik Reyes Oliva Báez. Dir. Del Teatro Esperanza Iris. 
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 
Tabasco 
cambia conHgo 

1 r::r.:, .... , ...... ~ '««iSALUD 

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur 
Secretario de Salud 

(Q'. 03/03/:lD(f
Despacho del C. Secretario 

SS/028/2017 tnlace-. Tere.:a 9ríeeo J-10-00-0O 
ei<t • ~ l '-tO trr,hermosa, Tab., a 24 de Enero de 2017 

- N 

Mtra. Gabriel a Mari Vázquez 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
P re se nte 

Estimada Maestra Marí Vázquez: 

El próximo 13 de marzo, el Mtro. Jorge Herrera Pérez, Secretario General del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 48, tiene reservado ante ustedes las instalaciones 
del Teatro Esperanza Iris para conmemorar el "Día Internacional de la Mujer", evento cultural para 
las trabajadoras del gremio sindical referido, y quien dirige únicamente a trabajadores federales de 
base de la Secretaría de Salud. 

Nuestro comunicado obedece para solicitar respetuosamente su amable apoyo si no existe 
inconveniente, de que el uso del recinto fuese exento del pago de la cuota de recuperación o con la 
aplicación de la cuota mínima establecida para instituciones de gobierno de $ 15,000.00, cantidad 
que se cubrirá según las instrucciones que sobre el caso se nos indique. Para realizar dichos 
trámites he nombrado al L.C.P.F. Carlos Andrés Jiménez Córdova, Director de Administración, para 
atender puntualmente los trámites de contratación de las instalaciones del teatro. 

Aprovecho para saludarle cordialmente y agradecerle la atención prestada a mi solicitud. 

(
~ -m-- ente __ ·-,,--··:- _ _ ·.-_ -----" ·_·---. . -.----:-___ --_·- ----~_; ···------- "Jl'li¡-;¡•·.•" r1

,;•~1~i iw 1•lli'i'¡·111" l~;Ü h. l I u t:;; f f-\ ! Ht út i1l;L] .. Jf\A 

~;~~\~~~~~:~:~~~ . ' ;e~-=; ; ti ·r- - --~-~--- ! f~l. ¡:ei ;_"r,\ n i ;::\ n r;) \ ln'·.k "- ½ - ~ ~ ~,,-e:--_ .:.:~.::0:::-.2..;:_~ -=-:::.:: .• :";i,- ---- - ''' ¡ ¡. r---. '<,!I> 
- · - UJ .. 1 .-, 1.- ·· ,·i ., 1d nv 

,- Dr. Rafael G. Arroyo Yabur rf• 1 ', '.;_t1¡- L ¡; ! j ! /4·º 
Secretario de Salud ! !'I I' .l ('.) d ! r1¡ ¡¡ lQ_~~ 

!li~fGf;!!lN !)i'i\!H/1/ 

c.c.p.- M.I.P.A. Jorge Herrera Pérez .. Secretarlo General del Sindicato Nacional de Trabajadores // 
de la Secretaría de Salud, Sección 48. ,/-

Lic. Sal 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Co!. Tabasco 2000. 
Centro Adminis\talivo d~obiemo, C.P. 80035 
to1993 3100-002i t='-xT ªfl/OI 

v,11ahermoss, Taba~oo. Uh, co. ll 
wi.vw.satudtab.gob.mx 
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"2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos" 

COORDINACIÓN GENERAL 

No. Oficio CG/306/17 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco a 08 de febrero de 2017. 

~.AE.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura. 
Presente 

A través del presente y de la manera más atenta, solicito su ·valioso apoyo para que me 

sea proporcionado un espacio el día martes 14 de marzo del presente, en el Teatro 

Esperanza Iris con la finalidad de llevar a cabo el evento "Abanderamiento de la 
Paz", el cual es impulsado por el Sistema DIF Tabasco. 

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo, me despido de Usted enviándole un 
cordial saludo. 

Atentamente 

-~ ..... -----...--
<---=-~ 

Lic. Ger~ acio Jan Morales 
, Coordinador · eneral del Sistema DIF Tabasco 

C.c.p Archivo 

Calle Manuel A. Romero 1-Jo. 203, Col. Pensiones, CP. 86170, 
Tel. 3 19 17 20 
Villahermosa, Tabasco, México 
sistemadiftabasco@omail.com 
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Tabasco 
cambia contigo 

),, UEC 
Jnsritutll Estat~! 
cleCl!!tw a 

Dirección de 

Educación Artística 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

OFICIO NUM. IEC//DEA/879/2016 
Asunto: Solicitando el Teatro Esperanza Iris. 

Villahermosa, Tab., 04 de agosto de 2016. 

L.A.E.T~ GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL IEC 

· PRESE N TE. 

Me dirijo a usted de manera atenta, para solicitarle su valioso apoyo con el 
préstamo del Teat ro Esperanza Iris, para las actividades que realizará la Escuela Estatal de 
Danza, el próximo año 2017 las cuales detallo a continuación: 

FECHA EVENTO 
15 de marzo Ensayo general del XI Concurso 

I nterno de Trabaios Creativos 
16 de marzo Función del XI Concurso Interno de 

Trabajos Creativos 
28 y 29 de junio Ensayos generales de la función de 

fin de curso y exámen profesional 
30 de junio y 1 º de julio Funciones de fin de curso y 

exámen profesional -
06 y 07 de diciembre Ensayos generales de "El 

Cascanueces" 
08 y 09 de diciembre Funciones de "El Cascanueces" 

Sin ot ro particular 

c.c.p.• Lic. Ma. Aurelia García Macossay.- Encargada del Teatro Esperanza Iris. 
c.c.p.• Archivo. · 
M"LAOB/egr. 

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 31 2 95 30 y 312 94 29 / Correo electrónico: direducart@hotmail.com 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

HORARIO 
09:00 a 20:00 hrs. 

19:00 hrs. J 

09:00 a 20:00 hrs. 

30 de Junio 20:00 hrs. y el 1 º 
de Julio a las 19:00 hrs. 
09:00 A 20:00 hrs. 

08 de diciembre 17:00 hrs. y 
el 09 a las 20:00 hrs. 

ISfflUTO ESTATAL DE Ctl nmA 
r.:i (,.) n rn) n rn-\ ~ 

O B_AGO 2016 

~~u~u~ 

f..U,\RD ~RAIIZA IRIS 

~51- \A-i .S ' 





01g1. 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de febrero de 2017. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo, para solicitar la fecha en él, Teatro 
Esperanza Iris, el día 17 de marzo del 2017. 
Donde se presentaría la pue?ta en escena" la comicidad de Ricardo O 'farrill". 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 

C.C.P. Ing. Erick Reyes Oliva Báez 
Coordinador del Teatro del Estado 
"Esperanza Iris" 
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Villahermosa tabasco 06 de enero del 2017 

L. A.E.T. Gabriela Mari Vázquez 

Directora General 

Instituto Estatal de Cultura 

Presente: 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar el teatro 

esperanza iris para el día 18 de marzo para presentar la obra de teatro 22 22 

con Odín Dupeiron en una función 20:00 horas. 

Sin más por el momento y agradeciendo su valioso apoyo quedo a sus 

órdenes. 
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SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA 
MÚSICA DEL ESTADO DE TABASCO 

Av. Paseo Usumacinta Nº 701 Col. El Águila C.P.86080 Edif. de la CTM. 
Tel. Cel. 9931-60-35-70 Email: sutmet_@hotmail.com Villahermosa Tabasco 
* SUTMET Fundado desde 1953 * Registro Estatal. 194/953* 

OFICIO: SUTMET/062/XIV/2017. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

VILLAHERMOSA TABASCO A 22 DE FEBRERO 2017. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ. 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA (IEC) DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- Nos dirigimos a Usted con todo respeto 
para SOLICITAR se nos brinden todas las facilidades y garantías: y poder utilizar atraves de su 
respetable ANUENCIA el TEATRO ESPERANZA IRIS; para los días 19 de Marzo del año que 
discurre., solicitados y programados con anterioridad donde se presentara obra de Teatro 
Musical Infantil. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- No dudamos contar una vez más con su 
gentil y favorable respuesta, a nuestra SOLICITUD y podamos proseguir con los trámites de 
documentación y pagos correspondientes. 

Sin más por el momento, quedamos a sus respetables disposiciones., 
despidiéndonos de Usted; 

***** CORDIALES SALUDOS DE SUS SIEMPRE AMIGOS ......... LOS MUSICOS. ***** 

FRATERNALMENTE 
"SUTMET UNIDOS VENCEREMOS" 

POR LA EMANCIPACION DE MEXICO CTM . . . 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Subdirección de Control Financiero 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

OFICIO: DA/SCF/0970/2017 

ASUNTO: Solicitud de teatro. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de Marzo, 2017 

LA.E. GABRIELA MARÍ VAZQUEZ 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

PRESENTE 

Por este medio solicito su valioso apoyo a fin de que nos sea autorizado el uso del Teatro del 

Estado "Esperanza Iris", el día 21 de Marzo del presente año, en un horario de 8:00 a 14:00 

horas, ya que en el marco del Día Internacional de la Mujer se llevara a cabo una conferencia 

Magistral a cargo de la Sra. Gaby Vargas, misma que estará dirigida al público en general de 

este Municipio, teniendo como tema principal "Las Ventajas de la Resiliencia" 

Sin más por el momento y esperando contar con su valioso apoyo, le envió un cordial saludo. 

IITITUTO ESTATAL DE CllTIIA 

f.J~ílrn\ílrn'\~ ' 
O 8 MAR 2017 \ 

C:i~U~U~ 
LJEA TRO ESP!RA~ZA IRIS / 

~ ccp. Líe. Erika Maritza Plomeras Lamas.- Directora de Atención a las Mujeres. 1' ccp. Lic. Maritza Ocaña Martínez.- Subdirectora de Control Financiero 
Ccp. Lic. María Aurelia García Macosay.- Coordinadora del Teatro Esperanza Iris 
C.c.p. Archi110 

wv.'w.villahe,1110$a.9ob.mx 





Villahermosa tabasco 19 de enero del 2017 

L. A.E.T. Gabriela Mari Vázquez 

Directora General 

Instituto Estatal de Cultura 

Presente: 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar el teatro 

esperanza iris para el día 30 de marzo para presentar la obra de teatro 

SOFIA NIÑO DEL RIVERA en una función 20:30 horas. 

Sin más por el momento y agradeciendo su valioso apoyo quedo a sus 

órdenes. 
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SINDICATO ÚNICO DE T~:i\BAJADORES 
DE LA MÚSICA DEL ESTADO DE TABASCO 

Av. Paseo Usumacinta N° 70 l Col. El Águila C.P .86080 Edif. de la CTM. 
·rel. Cel. 9931-60-3S-7 0 Email: s utmet @hotma il.c om Villahermos a Tabasco 

* SUTMET Fundado desde 1953 * Registro .Estatal . l 94/953* 

OFICIO: SUTMET /047 /XIV /2017. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

VILLAHERMOSATABASCO A 16 DE FEBRERO 2017. 

L.A.E.T. ~ABRIELA MARI VAZQUEZ. !.NS1\TUTO EST ~ f Al OE CUl TURA 

·~¡O r~~~:f~í~® DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA (IEC) DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. ' J:\ ,e~ \{L.'..:P. U 

l:l ~ u ~ u ~ 
;i lAF.Cf:ION J3ENERAL 

L.EA.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- Nos dirigimos a Ust.e•ét con to o respeto para 

SOLICITAR se nos brinden todas las facilidades y garantías: y poder utilizar atraves de su respetable 

ANUENCIA el TEATRO ESPERANZA IRIS; para los días 01 de Abril del año que discurre., solicitados 

y programados con anterioridad donde se presentaran dos obras de Teatro Musical Infantil. 

L.EA.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.· No dudamos contar una vez más con su gentil y 

favorable respuesta, a nuestra SOLICITUD y podamos proseguir con los trám ites de documentació n y 
pagos correspondientes. 

Sin más por el momento, quedamos a sus respetables disposiciones., despidiéndonos Je 

Usted; 

H*** CORDIALES SALUDOS DE SUS SIEMPRE AMIGOS ......... LOS MUSICOS. ***** 

ISTITUTO ESTATAl DE CUlTURA FRATERNALMENTE 
(? ~ n ~ n Q ® "SUTMET UNIDOS VENCEREMOS" 

!ID l O MA; ZOl?" ~ POR LA EMANCIPACION DE MEXICO CTM. 

\ffie:i ~ U ~ U ~ 
!..TEATRO ESPfRAIZA IRIS 

GENE~STATAL. 
/ 

1: C.!'.· ,\RCHIVO SIND!C,\L. 
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SINDICATO ÚNICO DE TRilBAJADORES 
DE LA MÚSICA DEL ESTADO DE TABASCO 

Av. Pnseo Usumacinla N" 70 l Col. El Ágwla C.P.86080 Edif. de la CTM. 
'l'el. Cel. 3931-'i0-35-70 Ematl: sutmet _@hotmail.com Villahermosa fabasco 

* SUTMET Fundado desde 1953 ·k Registro Estatal. 194/953* 

OFICIO: SUTMET / 047 / XlV /2017 . 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

VILLAHERMOSA TABASCO A 16 DE FEBRERO 20 17. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ. 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA (IEC) DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

L.EA.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- Nos dirigimos a Usted con todo respeto para 

SOLICITAR se nos brinden todas las facilidades y garantías: y poder utilizar atraves de su respetable 

ANUENCIA el TEATRO ESPERANZA IRIS; para los días 04 de Abril del año que d iscurre., so licitados 

y programados con anterioridad donde se presentaran dos obras de Teatro Musical Infantil. 

L.EA.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- No dudamos contar una vez más con su genti l y 

favorable respuesta, a nuestra SOLICITUD y podamos proseguir con los trámites de docume ntación y 
pagos correspondientes. 

Sin más por e l mo mento, quedamos a sus respetables disposiciones., despid iéndonos Je 
Usted; 

H*** CORDIALES SALUDOS DE SUS SIEMPRE AMIGOS ......... LOS MUSICOS. ***** 

INSTITUTO ESTATAL DE CUlTURA [?{,Jíl~ílrn'\® 
1 O MAR 2017 

C:i~U~U~ 
·:..TEATRO E~RWA IRIS 

FRATERNALMENTE 
"SUTMET UNIDOS VENCEREMOS" 

POR LA EMANCIPACION DE MEXICO CTM. 

jSflTll ft. ,:SfMt 1.-f 1"'lfLPt 
~ f-:J 1 ) 1 -.. 1 . íl l r , 1 ,, 1 l ,..;, 

1 

¡, . 
:.JJ ¡••,r .• , ¡ -=::::=  .jj_l )~ , ':, .J 

11J..:::i '?Ul~ll1 l _.,. 
_____.- SECRETARIO GENERAL ESTATAL. 

,: C.P.- :\RCHIVO SINDICt\l.. 
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Lic. Gabriela Mari Vazquez 
---- Directora Generaídel IEC 

~ - - - - - --- --- = --=-

Villahermosa Tabasco a 16 de Enero 2017 

El grupo Los Pachamama en este año 2017 cumplimos 30 años de trayectoria 

artística, por lo que estamos organizando una serie de conciertos a nivel local, nacional e 

internacional para celebrarlo. 

Tenemos fechas confirmadas en Chihuahua, Italia, Suiza, Cuba, Chile y por supuesto aquí 

en Tabasco. Sin embargo nos encantaría realizar el concierto principal de toda esta gira en 

nuestro teatro del estado Esperanza Iris el dia 6 de abril del año en curso 

Por lo que le solicitamos nos otorgue la autorización para el uso de dicho teatro conforme 

a la plática que tuvimos en año pasado con usted respecto a la renta del mismo y de la 

promoción que nos ofreció a través del departamento de difusión cultural así como del 

uso del prisma frente al teatro. 

Queremos mencionarle que nuestro concierto muy posiblemente tendrá la· participación 

de alguna institución de beneficencia publica ya que pensamos donar el 50% de las 

entradas a mogo de agradecimiento a nuestro pueblo y el otro 50% restante se.rá para 

apoyar los gastos que tendremos por las giras internacionales. El costo del boleto será de 

200 pesos. 

De igual aclaramos que este oficio es para suplir la solicitud anterior ya que estaba a 

nombre de Roberto Sobrino García pero por la documentación fiscal que solicitan 

decidimos cambiarlo a mi nombre 

Por lo anterior y esperando contar con su apoyo de siempre quedo de usted como su 

servidor y amigo. 

 

 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
c.c.p. lng. Erik Reyes Oliva Baéz / coordinador del teatro Espera 

I 

fr§ {,;) íl ~ íl rn'\@ 
c.c.p. Interesado D, ~ 

: ~FEB 2017 . 
1 

~u~ 
DIRE CION GENERAL 

' -:t._ ,.,. 
\\ ,...,"":> 
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\ MOVIMIENTO ANTORCHISTA DE TABASCO 
~ L,a 01·ganizaciún de l_os pobres de México 

, 

, años ,, 

TABASCO 

-
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L.AE.T. Gabriela Mari Vázquez 
Directora Gral. del IEC 
Del Estado de Tabasco 

PRES E N TE. 

Villahermosa Taba<iico a 24 de Febrero de 2017 

r 1~UJ',fl j 
AT'N: Lic. :María Aurea García ~facusais 

Coordinadora del Teatro del Estado Esperanza Iris 

Los abajo fumantes. representante legal de la Unión de Profcsionistas Sureños José 

~fartí AC e integrantes del Comité Estatal del l\Iovimiento Antorchista de Tabasco, nos 
dirigimos a usted. ele la manera más respetuosa, para plantearle lo siguiente. 

Para nuestra orga1úzacíón es de primer orden el promover la cultura entre nuestros 

agremiados, a través de la práctica y disfrute de las distintas manifestaciones culturales. 

como la Danza, la :tvlúsica, y la Poesía. Es en este tenor que se realizará en este estado de 

Tabasco el X Concurso Nacional efe ú~lamación dd :Movimiento Antorchista Nacional los 

días 29 y 30 de Abril del presente año es por dlo que, solicitamos el penniso y el apoyo 
para que dicho evento se pueda llevar a cabo en el teatro Esperanza Iris, con las siguientes 

actividades. co1úom1e a la convocatoria, la ficha técnica y los requisitos para el 

arrendamiento del teatro anexos al presente. 

Viernes 28 de abrij- Montaje y e,Q.sayo ... 

Sábado 29 de abril- Inauguración y Concurso Nacional de Declamación. 

Domjngo 30 de abríJ- Concurso Naciónal de Declrunación y clausura. 
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Colegio Ameri,ano de Taba,c.o s.c. 
"Estimular la Inteligencia para Fortalecer el Espíritu" 

Villahermosa, Tab., 12 de Enero de 2017 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez, 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura, 
Presente. 

• • -:~ ~: ? •. 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle, si para ello no existe inconveniente 

se nos facilite el Teatro del Estado Esperanza Iris, con el objeto de realizar en dichas instalaciones el 

Festival del Día de las Madres. 

Para lo cual se utilizaría el día Martes 09 de Mayo de 2017 a partir de las 8:00 a. m. a 

21:00 hrs., para la decoración, ensayo y realización del evento. 

Con la finalidad de vernos favorecidos con su respuesta, quedo de Usted en ~spera de su 

información para efectuar el pago y los trámites correspondientes del mismo. 

Directora de Preescolar 

C.c.p. lng. Erik Reyes Oliva Baez.- Coordinador del Teatro del Estado Esperanza l_ris. 
C.c.p. Archivo del Colegio. 

Preescolar 
27PJN 0097U 

Tel. 31001 52 
preescolar@cat.edu.mx 

• Primaria 
27PPR0051P 

Tel. 31001 53 
primaria@cat.edu.mx 

Secundaria 
27P$T0028·Z 

Tel. 31 O 01 54 
secundaria@cal.edu.mx 

Bachillerato incorporado 
al Colegio de Bachilleres 27PCB0039·P 

Tel. 310 01 54 
bachilleralo@cat.edu.mx 

Prolongación de Paseo Usumacinta No. 1144, Tabasco 2000. C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México 
Administración. Tels.: 316 52 31 • Fax y conmutador 310 0151 Emall: admin@cat.edu.rnx 
www.cat.edu.mx 
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Tabasco 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Mier y Terán Suárez 
Titular del Colegio de Bachilleres de Tabasco cambia contigo 

Lic. Gabriela Marí Vázquez 
Directora del Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

Villahermosa; Tabasco a 12 de mayo de 2016 
Oficio Núm. OGIDA/0677/2016 

Con motivo de la celebración del 41 Aniversario de Fundación de este 
Subsistema, me permito solicitarle su apoyo, para que nos facilite el Teatro 
"Esperanza Iris" los días 17, 18 y 19 de mayo de 2017, en el que 
desarrollaremos diversas actividades en el marco de este festejo. 

Seguro de su atención, hago propicia la ocasión para saludarle y reiterarme a 

sus órdenes. 

INSTITUTO ESTA T Al DE CUl TUAA . 

r,J~íl~ílrn'i íl ~ 
1 3 MAY2016 l Ji ) 

~ ~ U l.:'.J 1j/ l. 
DIRECCION G 

Paseo la Choca 100_ C<,I. Talias,o 2009- C. P. 86035 
Lf.· Teléfonos: 3 16-3 1-13 y 3 16-75-75

V1llahermosa. Tabasco, Jvlern:o 
www.colmtab.cu11. 111x 

'e1IB 
COBATAB 

OlRECCION 
GENERAL 
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Villahermos2, Tabasco a.27 de abril de 20'17 

Asunto: Solicitud del Teatro Esperanza Iris 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázque:z 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

Presente. 

Por medio de la presente nos dirijimcs a Usted con e! 

respeto que se merece y así mismo solicitar su apoyo y colaboración para la presentación 

de la obra teatral "Enc,,mtada" en el teatro del est2do "::speranz2 !ris", =! dis r.12.:-~~s '.22 

de ~ayo de! año 2017. La cual tienen como proposito principal aportar a la gran labor que 

se esta realiznado por parte del !nsituto Esi:ata! de Cul!urn y del Gobierno del Estad~ es 

por ello que siendo un grupo de jóvenes estudiantes del 4to semestre de bachillerato. 

estamos interesados y preocupados por la situación social y cultura l que enfrentamos 

decidimos formar un grupo de teatro sin fines de lucro y presentar dicha obra a los niños de 

nuestro estado dandoles un mensaje positivo y demostrando que existen muchas mas 

opciones para realizar actividades de esparcimiento. 

Sin mas por el momento agradecemos de antemano su 

apoyo en las actividades a realizar y su favorable respuesta a nuestra solucitud, quedamos 

de usted. 

.,....,..,.~ntulªr..de·fa rifateria de Literatura. 
-... 
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Cendi: 27PDI0013Z Primaria: 27PPR0088C Secundaria: 27PES0116B Preparatoria: 27PCB00SSG 

Villahermosa, Tab., 13 de diciembre del 2016. 

L. A. E. T. Gabriela Marí Vázquez. 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura. 
PRESENTE . 

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta, con el 

fin de solicitar autorización para hac::er uso del Teatro Esperanza Iris para llevar a 

cabo el festival conmemorativo a los 25 años de ésta institución, que presta sus 

servicios en nuestro estado cubriendo niveles educativos desde maternal hasta 

preparatoria. 

El evento, está programado para el día viernes 2 de junio de 2017, a las 

6:30 p.m., teniendo ensayo general ese mismo día en la mañana. No omito 

informarle que la entrada al evento es gratuita y no se cobra ninguna cuota a los 

padres de familia, por lo que a su vez, solicito su apoyo para la condonación del 

pago correspondiente. 

Esperando contar con su autorización, me despido de usted, quedando a 

sus órdenes. 

. .... - - ~ ,., : ... \¡ 
_,, ... : ., ~ t i 

Camino a Sabina No. 20 Col. Sabina Villahermosa, Tabasco Tels: 3.51.32.50/3.51.54.78/3.51.68.69 www.colegiochampal.edu.mx 

~X-\ - \ 02-
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Villahermosa, Tabasco a 25 de enero de 2017. 

l.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE. 

Primero que nada te envío un afectuoso saludo, esperando te encuentres bien. 

Dentro del marco de mis 50 años de trayectoria en coordinación con el Instituto 
Estatal de Cultura que diriges tan dignamente, es por eso que solicito sea tan 
amable de proporcionarme el Teatro "Esperanza Iris", para la comedia musical que 
llevaré a cabo "GREASE, EL MUSICAL", los siguientes días: 5 y 7 de junio para 
montaje y ensayos a partir de la 09:00 hrs., 8 de junio ensayo general, 9 y 1 O de 
junio'2017 funciones y montaje desde las 07:00 hrs., como bien sabes no habrá 
taquilla y no usaré el lobby, excepto para fotografías. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano tu atención a la presente, 
quedo de ti para cualquier duda o aclaración. 

ATENTAMENTE 

Academia de la Danza BIBY 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de Enero de 2017. 

L. AE.T. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

PRESENTE: 

Por este medio solicito ocupar el teatro el día 31 de Mayo y 11 de Junio del 

presente año para una presentación de alumnas entre 3 y 25 años de edad, 

que como cada dos años y medio muestran su grado de avance en gala de 

danza en ámbito de desarrollo cultural y dar difusión arte. 

Cabe mencionar que el día 31 de Mayo se utilizará para ensayo general 

para la preparación del evento oficial que se llevará a cabo el día 11 de Junio. 
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Universidad Mundo Maya 
Universidad Mundo Maya 

:Principio de 9rantleza 
Oficio: 25/2017 
Asunto: Solicitud de Teatro 

Villahermosa, Tabasco, 23 de enero de 2017. 

Lic. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 
PRESENTE 

Por este medio me permito solicitarle el Teatro Esperanza Iris para la realización de un evento con 

las siguientes características: 

Nombre: Velada Cultural 2017 

Fecha: 13 de junio de 2017 

Funciones: 16:00 y 18:00 horas 

Descripción: En la Velada Cultural se Presentan los diferentes cuadros artísticos 

(música, danza, teatro) del campus Villahermosa, conformado por 

estudiantes de las diversas licenciaturas, de los talleres de 

Actividades Extraescolares, que se imparten en la Institución. 

Responsable del  

evento:   

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su apoyo, le envio un cordial saludo. 

Dire Adminis rativo 
U · rsidad Mundo Maya 

c.c.p Archivo 
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L.A.E.T. Gabrlela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
PRESENTE: 

Centro de Estudios 
Básicos y Superiores 
del Sureste S.C. 

Villahermosa, Tab., a 15 de Agosto del 2016. 

Derivado de nuestro 45 aniversario, la Escuela Activa Jean Piaget tendrá una 
'-- serie de eventos que enmarcan un triunfo mas en nuestra historia educativa, dentro de nuestro 

programa tenemos contempladas dos obras teatrales Wicked y el Árbol de la vida, por tal 
motivo solicito a usted su amable intervención para que se nos otorguen los días 26 de enero y 
22 de junio del 2017. 

'---

Esperando verme favorecida con su respuesta, y agradeciendo su atención me 
despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario. 

Adjunto ficha técnica de nuestro evento. 

Datos de contacto: 

 
 

 
 

C.c.p. Lic. María Aurelia Garcia Macosay. Encargada del Teatro del Estado «Esperanza Iris» 
C.c.p. Archivo 

Av. 27 de Febrero, No.1801. CP. 86100. 
Villahermosa, Tabasco. Tel. 187.95.79. 
www.Jeanplaget.edu.mx 
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DIRECCION DE EOUCACION, 
CULTURA Y RECREACION 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

t. ''f :1 coord. c.oi1 \ a 
act',v idoc\ piev \ 0 O FICIO No.: DECUR/ 0870/2017 

ASUNTO: FESTIVAL DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA 

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 18 DE ABRIL DEL 2017 

LIC. GABRI ELA MARÍ VÁZQ UEZ 
DIRECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA DE TABASCO 
PRESENTE. 

En alcance al oficio DECUR/ 1040/ 2016 fechado 25 de ocfubre de 2016, 
donde se solic ito lo reservoción d el Teatro Esperanza Iris d el 18 al 25 de Junio 
del presente año, poro cel_eb rar e l Festival de la Ciudad de Villahermoso 
2017; hago de su conocimiento que se cancelan las fechas l 8, 19, 20, 21 y 
25 del mes de junio d el año 201 7. 

Cabe hacer mención que solo será u1ilizado el d ía viernes 23 de junio del 
año e n curso, paro llevar acabo las octividades culturales dentro del marco 
d el Festival de la Ciudad de Villahermosa. 

Agradezco de antemano la g en lileza de su c o m prensión y apoyo a! asunto 
en referencia, me despido de usled enviándole un cordial saludo. 

INS1111JTD EST:i T.;t OE CUl TURA ATENTAMENTE 

00 
f.J r;~n rñ1 n ~ @ 

2-4 ABR 2017 f. l 
i.:J~U l.:VU f..=J ~ TRA. AURORA ALDAY C 

.TEATRO ES RAftlZA IRIS DIRECTORA 

l Z ; o Z lt, f r, 

t--4 IWUNTAMIENTO CONSTITIJC:•)o..!A'

Ol CENTRO 1016-2018•-

0IRECCIÓN DE EOUCACIÓ>I 
r:JI TURA Y RECREAC•1;•, 

•.. : ... ~~.,._-_...,___.,-,o;,,.!>il'l'•l-~ •,-• 

1 .... ,• .. w rio ,\uJr ..: r· ';' l '11. :~ ,, lr ·''-" .• 1 l j() .: _;, JJ• (J.( f\~(~ i L .l,i,)(:¡jO 1.' l ,,, Po,o ~, r.onQ't: rr 1(:r fo -P,e 

C C ¡) l•C '?odolfo Cuo;i'l!<)f'n()( M,,, ) C1,lre<r(:/ s,mn .. , -_!()< .. (',1•11n,;lrol,vc, (l(. lo OíCU'? Poro ~u con0cu.,-,,en•o Ple 

~-; ~: ~:~r.~~on !orrcs Colconrm Suhcl11.:c:0, w• C11!lurn r,,, '""'º 111, .c..f-, / 

3 
¡;. / J 2, } J_ 

M' AAC .. " moh / t{ V '-1 

Prolo"g~cHrn rl,: P,,~eo 1 :,I.J~\co J,101. rab<1sco 2000 
1,,1, Ó<' oficu,;, ('l'.l3) '\ - 10 - 32 · 1) !' xi 1050. 







SEDJENi-\. 
SCC:llHAIUA Of 

l.A UFfFN5A NAClONAL 

\"bfü: e-:¡-¡ o i., I 2.01 r-- .. 
~~=~ - rob\ G or-lr~a.Zon:i. M ilirar. 

'1~1~~\ ~ o-~ ou,T"-(Es_t_ado~{ayor. 
11-,:..~!-.1f111!!! fi.__ ._..-J._· (l •0 Secc1on Pnmera. 
~~,Si , TCl"O q' óe. l I.J I I r l que. Mesa Primera. 

Oficio Número S-1 13305 
.,ECRETARIA 

DE LA 
JEFENSA NACIONAL 
30/a. ZONA MILITAR 
CUART,EL GENERAL 

ASUNTO: Conciertos con la Orquesta Sinfónica, 
Coro Y. Mariachi de la Sría. Def. Nal. 

'Campo Militar".Número 30-A, Villahermosa, Tab., a 

C. Licenciada. 
~b~~ +o~lole br'ia. 
:-t. \ c',o .l'Yi.YO 'se. GABRIELA MARI VÁZQUEZ. 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA. 

¼ore e!3fXl. .L~el d'q ~\,et e \ E:\J(f)tO 1 
Villahermosa, Tab. 

. Efar>e-i¾Yíl~ 8. B~rxranda Vil!alobcs. 
Secretario de Administración::. 

Me es grato dirigirme a usted, para enviarle un cordial saf udo y hacer de su 
conocimiento que la Secretaría de la Defensa Nacional po~ conducto de esta Zona Militar, 
dentro del marco de la conmemoración del "Centenario de la Constitución Política da los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917, tenía contemplado llevar a cabo el concie·rto de la 
Orquesta Sinfónica, Coro y Mari2chi el -día 16 de junio de 20~7 el'.} el Teat~o "Esperanza Iris", 
de esta ciudad, reprogramándolo realizar el día 23 de junio de 2017. 

Asimismo, c~n el fin de gar.antizar· una excelente coordinación y". ~nlace, he designado 
para t,al propósito al Ciudadano.Teniente .Coronel de Infantería Q.E.M. C~SÁREO Jl)VENJINO 
ROJAS POPOCA, q~ién estará localiz_able ~n los teléfo~os: c;::elular 55 438~ 6198 y ):;omercial 
315 34 47 .. .· .. ... . . . . ,· . , . . . .. ·· ... , .. 
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_ Sin más sobre el particular, le. reitero a usted las ?eguridades dé mi atenta y distinguida 
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.or.aba!C'co • IEC 1 i ;;:i ¡· lnsrit uto Estatal 
cambia contigo de Cu!tura 

Dirección de 

Educación Artística 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

OFICIO NUM. IEC//DEA/879/2016 
Asunto: Solicitando el Teatro Esperanza Iris. 

Villahermosa, Tab., 04 de agosto de 2016. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL IEC 
PRESENTE. 

Me dirijo a usted de manera atenta, para solicitarle su valioso apoyo con el 
préstamo del Teatro Esperanza Iris, para las actividades que realizará la Escuela Estatal de 
Danza, el próximo año 2017 las cuales detallo a continuación: 

FECHA EVENTO HORARIO 
15 de marzo Ensayo general del XI Concurso 09:00 a 20:00 hrs. 

Interno de Trabajos Creativos 
16 de marzo Función del XI Concurso Interno de 19:00 hrs. 

Trabajos Creativos 
28 y 29 de junio Ensayos generales de la función de 09:00 a 20:00 hrs. 

fin de curso y exámen profesional 
30 de junio y 1 º de julio Funciones de fin de curso y 30 de Junio 20:00 hrs. y el 1 º 

exámen profesional de Julio a las 19:00 hrs. 
06 y 07 de diciembre Ensayos generales de "El 09:00 A 20:00 hrs. 

Cascanueces" 
08 y 09 de diciembre Funciones de "El Cascanueces" 08 de diciembre 17:00 hrs. y 

el 09 a las 20:00 hrs. 

Sin otro particular 

¡ ;1s~5 
:;e , ,11. ·SJ,lr!ít CUlTllRA 

c.c.p.- Lic. Ma. Aurelia García Macossay.- Encargada del Teatro Esperanza Iris. - -. ,- líl Q n r"\@ 
c.c.p.- Archivo. ¿ · , ,<,, .,. 1 " l T" l íl 
M"LAOB/egr. . , 

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM, Col. Centro. C.P. 86000 ;...,: •. :. :~ ,_ ; ·, ',: :-, ·: ~ 
Tels.: (01 993) 312 95 30 y 312 94 29 / Correo electrónico: direducart@hotmail.com : ! 1 
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TOCANDO VID,\~ 

ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTECA TABASCO INFANTIL 

Villahermosa, Tab., a 30 Mayo del 2017 
Oficio número IEC/OSEATI/002/2017 

LIC. MA. AURELIA GARCIA MACOSAY 
COORDINADORA DEL TEATRO ESPERANZA IRIS 
PRESENTE 

Como parte de las actividades del programa anual de trabajo de la Orquesta 
Esperanza Azteca Tabasco infantil y juvenil, se tiene programado para este 
año, una serie de conciertos que nos permitirá difundir el trabajo que 
vienen realizando dichas orquestas, por lo que me permito solicitar muy 
amablemente el Teatro Esperanza Iris para las siguientes fechas: 

8 de julio 2017 Quinta Gala Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca 
Tabasco Infantil 

Anexo logística de horario. 

Sin otro particular, las orquestas se reiteran a sus órdenes, no sin antes 
enviarle un afectuoso saludo. 

c.p. ARCHIVO 

Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) 
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona CICOM, Col. Centro 
Villahermosa. Tabasco, México 
Tels.: (01 993) 131 2396 
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Villahermosa, Tab., a 6 de junio del 2017 
Oficio número IEC/OSEAT J/017/2017 

ORQUESTA SINFÓNICA ESPERANZA AZTECA TABASCO- JUVENIL 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE 

Como parte de las actividades de la Orquesta Esperanza Azteca Tabasco - juvenil, se 
tiene programado el Concierto de Gala de 4° aniversario, por lo que me permito solicitar 
muy amablemente el Teatro Esperanza Iris para la siguiente fecha: 

- 9 de julio 2017: CONCIERTO DE GALA 4º ANIVERSARIO 

En es¡')(;ra de vernos favorecidos con su respuesta le agradezco de antemano su atención 
al respecto, le envió un cordial saludo y respetuoso. 

c.p. LIC. MARIA AURELIA GARCIA MACOSAY ,• Coordinadora del Teatro Esper¡,¡nza Iris. 

c.p. ARCHIVO 







Villahermosa, Tabasco., a 01 de Marzo de 2017 

L.AE. T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura. 

C.c.p. Lic. María Aurelia García Macosay 
Coordinadora del Teatro del Edo. "Esperanza Iris" 

Presente 

Por medio de la presente solicito el Teatro del Estado 

"Esperanza Iris", para la clausura del ciclo escolar2016-2017, el día 

15 de Julio de 2017 de 09:00 a 20:00 hrs. 

De ante mano agradezco su amable atención y cooperación para 

realizar eventos culturales y artísticos. 

Solicita Academia de Danza LuDance 

user
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SUiBS:ECRETARÍA DE iEDUCACIÓN MfDIA Y SUPERIOR 
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!Escuela "Rosario Maria Gut~érraz Eskildsen" 
Ucencia1lnra en Educación Primaria Tarb~~i:o 

"201 7 año del Cantenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidcs Mexicanos". 

C. LIC. GASRlELA MARIN VÁZQUEZ 

&:,1mtia i::01l-:i91.> 

Villahermosa, Tab., 08 de Mayo de 2017. 

Oficio No.: 0971 

ASUNTO: SOLICITANDO APOYO 

DIRECTORA. DEL INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO. 
PRESENTE. 

Por este medio, tengo a bien solicitarle nos apoye con el Teatro 

Esperanza Iris para llevar a cabo la Cersmonia de Graduac:ón de !a Generacién 2013-

2017 de !a Licenciatura en Educación Primaria a efectuarse el día 25 de Julio del 

prBs~nte año en horario de 11:00 A.M. 

A gr~dec::anco ce su ::.::!2!:::oración, rec:ta i.:n afectuoso saiwdc .. 

. snnrro EST~P' DE CULTURA 
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INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION 

ARTISTICA INTEGRAL, A.C. 

Licenciatura en Cultura de las Artes 

Secretaría de Educación 
Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 

de lo Educación Medio y Superior 
Dirección de Educación Superior 

Instituto Nocional de Educación Artístico 

Integral A.C. 

Acuerdo SE 060234 

VILLAHERMOSA, TABASCO A 25 DE OCTUBRE DEL 2016 

ASUTO: SOLICITUD DEL TEATRO 
"ESPERANZA IRIS" 

L.A.C.T GABRIELA MARI VAZQUEZ 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

PRESENTE 

Por este conducto me dirijo a usted con el debido respeto, primeramente para 

presentarle al  alumno del 8º SEMESTRE DE LA 

LICENCIATURA EN CULTURA DE LAS ARTES el cual es REPRESENTANTE DEL 

ALUMNADO. De la misma forma informarle que el antes presentado se le ha designado 

apto para tomar decisiones en lo que respecta a la contratación del TEATRO 

"ESPERANZA IRIS" hago de su conocimiento que cuenta con el respaldo económico del 

I.E.A.I. Con lo antes expuesto mucho agradeceré que nos brinde utilizar las instalaciones 

del TEATRO "ESPERANZA IRIS" el DÍA 04 DE AGOSTO DE 2017 para que nuestros 

alumnos lleven a cabo la muestra pedagógica del fin de ciclo escolar. 

Me despido de usted no sin antes agradecerle su atención y hago propicia la 

ocasión para enviarle un cordiai saludo. 

 

INSTITUTO EStAtAl tJt OlllTUllA 

l? /ÍJ íl ~ íl rn\ @
Z 6 OC: 2016 

L:J ~u~ u~ 
DI RECCION GENERAL 

C.C.P. Archivo 
Poseo Usumocinto No. 505, Col. Atesto C. P. 86 l 00 Villohermoso, Tabosco. 

019933158959 
www.eseo.com.mx 
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Villahermosa, Tabasco, a 20 de julio de 201 7 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente me es grato saludarle y solicitar su autorización para utilizar 
el Teatro Esperanza Iris el día 5 de agosto del 2017 para presentar el show infantil 
"Paw Patrol" a la 1 :30pm y a las 4:00pm. 

Agradeciendo su atención y esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 

Atentamente, 

_/ 
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L.A.E.T Gabriela Mari Vázquez 

El Tunel Eventos 

Producciones 

Villahermosa, Tabasco a 27 de Junio del 2017 

Asunto: Solicitud del teatro "Esperanza Iris" 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

C.C.P Licenciada Maria Aurelia Garcia Macosay 

Coordinadora del Teatro del Estado. "Esperanza Iris» 

PRESENTE 

Antes que nada le envío un cordial saludo y le expongo el motivo del presente, 

que es solicitar su autorización para el uso del "Teatro del Estado Esperanza 

lris
11

, el día 13 de AGOSTO del año en curso, y presentar el show de comedia 

titulado ¿CELOSA YO? ¡JAMAS! con el talento "MARIO AGUILAR", en un 

horario de función de 20:00 hrs. Finalizando con firma de autógrafos alrededor 
de las 22:30 hrs. 

Me despido de usted agradeciendo la atención prestada y esperando una 
pronta y positiva resolución. 

ATENTAMENTE 

ORGANIZADOR DEL EVENTO 

user
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SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA 
MÚSICA DEL ESTADO DE TABASCO 

Av. Paseo Usumacinta Nº 701 Col. El Águila C.P.86080 Edif. de la CTM. 
Tel. Gel. 9931-60-35-70 Email: sutmet_@hotmail.com Villahermosa Tabasco 
* SUTMET Fundado desde 1953 * Registro Estatal. 194/953* 

OFICIO: SUTMET/0320/XIV/2017. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

VILLAHERMOSA TABASCO A 12 DE JULIO 2017. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ. 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA (IEC) DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

L.EA.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- Nos dirigimos a Usted con todo respeto 
para SOLICITAR se nos brinden todas las facilidades y garantías: y poder utilizar atraves de su 
respetable ANUENCIA el TEATRO ESPERANZA IRIS; para el días martes 15 de Agosto del 
año que discurre., solicitado y programado con anterioridad donde se presentara obra de Teatro 
Cómico-Musical. 

L.EÁ.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- No dudamos contar una vez más con su 
gentil y favorable respuesta, a nuestra SOLICITUD y podamos proseguir con los trámites de 
documentación y pagos correspondientes. 

Sin más por el momento, quedamos a sus respetables disposiciones., 
despidiéndonos de Usted .... 

***** CORDIALES SALUDOS DE SUS SIEMPRE AMIGOS ......... LOS MUSICOS. ***** 

C.C.P.- MARÍA AURE IA GARCÍA MACOSAY.- Coordinadora del Teatro Esperanza Iris. 

C.C.P.-ARCHIVO SINDICAL. 
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Tabasco Instituto Estatal de Cultura 

cambia contigo 

Coordinación de la Red Estatal de 
Festivales 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. IEC/CREF/242/2017. 
Asunto: Nuevas fechas del Festival de Artes. 

Villahermosa, Tab·asco; a 19 de julio de 2017. 

L.% AE. . Gabriel arí1/ázq 'z 
Direct a Gen al del IEC 
Pr sent. 

En alcance al oficio IEC/CREF/194/2017 de fecha 29 de junio de 2017, en el 

cual solicito que nos sea autorizado el uso del Teatro del Estado Esperanza 

Iris del 19 al 23 de agosto del presente ·año, para llevar a cabo el Festival de 

Artes para Niñas y Niños; me permito rectificar a usted que la fecha real 

requerida es del Sábado 19 al Martes 22 de agosto. 

Sin otro particular por el momento, y agradeciendo de antemano sus finas 

atenciones, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial saludo. 

-----
. INSTITUT9_EST~TAL.pE.~Ytl~J 

T~basco . Coordmadó~:~! ~J¡jd 
ohlbra'ct>n!lgo Estatal d, FestÍViles 

< r·,: , • • • • . • : : i: j 

Mtra. ari I Rocha Rodríguez. 
Coordinadora de La Red Estatal de Festivales. 

lfflTUTO ESTATAL DE CllTURA 

o .- L ia A,,.,raGa,oia Ma~=y.- E=<gMadel TeaOO ~p=o~ IM. t ~ ;~~e w 
e .e. p.- L:C.P. Pa n , an os o r guez- mrnrs ra 1vo de la Red Estatal ~~

1
if:SPERAIZA IRIS 

C.c.p.- Minutario. A--f J : l/ B ~ 
Av. Carlos PellicerCámara no. 511 Zona CICOM. Col. Centro. C.P. 86000 
Sótano del Museo Regional de Ant ropología Carlos Pellicer Cámara 
Tels.: (01993)314 88 52 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 





Tabasco 
cambia contigo 

Instituto Estatal de 
Cultura 

Coordinación d 
Estatal de Festi les 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Uni os Mexicanos" 

Oficio No. CREF/1 8/2017. 
Asunto: Solicitud de spacio. 

Villahermosa, Tabasco a 18 de mayo 2017. 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del IEC 

_, Presente 

La Coordinación de la Red Estatal de Festivales ha programado el XIII 

Nacional de Danza Folklórica "Rosa del Carmen Dehesa Rosa 

miércoles 23 al domingo 27 de agosto de 2017. 

Por tal motivo me permito solicitar a usted tenga a bien autorizar el 

Teatro del Estado "Esperanza Iris", para llevar a cabo presen 

artísticas de los grupos de ballets participantes en la disciplina de 

folklóricas y regionales, a partir del miércoles 23 hasta el domingo 

agosto, en un horario de 09:00 a 23:30 horas. 

Sin otro particular por el momento, y agradeciendo de antemano 

atenciones, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial saludo. 

te ~ INSTITUTO ESTATAL DE CULTUM 
~ Coord:n~dón de la R,d 

Tabasco 
<amllt, cenhgo Estatal d¿ fcHivilcs 

Mtra. Mari ol Rocha Rodríguez. 
Coordinadora de la Red Estatal de Festivales 

ZA IRIS 

C.c.p.- Dra. Paulina Isabel León de La Pei'\a lzundegui. - Directora de Promoción Cultural. 
C.c.p.- Lic. Ma. Aurelia García Macossay. • Encargada de la Coordinación del Teatro "Esperanza Iris". 
C .c.p.- L.C.P. Patricia del C. de los Santos Rodríguez- Administrativo de la Red Estatal de Festivales. 
C.c.p.· Minutario. 

t 3 : l./ 7- h,s · 

Av. Carlos Pellicer Cámara No. 511 Zona Cicom. 
Sótano del Museo Regional de Antropología "Carlos Pellicer Cámara" 
Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 88 52 
v,llahermosa, Tabasco, México 
íec.tabasco.gob.mx 
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ASOCIACION ClVll 

REEMOS EN 

ABASCO 

Villahermosa, Tabasco a 11 de julio de 2017. 
Asunto: Solicitud 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL 
PRESENTE. 

Muy respetuosamente me permito presentar a la EMBAJADA MUNDIAL DE ACTIVISTAS 
POR LA PAZ, la cual es una organización sin fines de lucro, de carácter mundial, que surgió el 
23 de octubre del año 2012, en Cayey, Puerto Rico, como una inspiración del reconocido Paci
fista Internacional  

La Embajada de Activistas por la Paz tiene como misión promover la paz a nivel mundial de 
manera integral en individuos y naciones, fortaleciendo los principios de amor por la vida y res
peto por la dignidad humana, tolerancia, igualdad, justicia, libertad, fraternidad, ayuda mutua; y 
fomentando la resolución pacífica de los conflictos. 

Los Proyectos y Campañas de nuestra organización generan acciones para el fortalecimiento 
de los valores universales y el reconocimiento de la dignidad del Ser Humano, con el fin de 
fomentar espacios para el entendimiento entre personas de diferentes culturas, nacionalidades, 
creencias y religiones, en el marco del diálogo pacífico y el respeto de los Derechos Humanos y 
los Derechos de la Tierra. 

PROGRAMA EDUCAR PARA RECORDAR: 

El programa Educar para Recordar tiene como objetivos: fortalecer a través de una educación 
integral la enseñanza de principios y valores éticos, morales y espirituales; la reflexión y la 
práctica de acciones de respeto a los derechos universales y la dignidad humana, tomando 
como base el estudio de la historia del Holocausto y otros genocidios, ya que estos aconteci
mientos dejaron enseñanzas universales que deben ser transmitidas a las presentes y futuras 
generaciones, para formar seres humanos que trabajen activamente por la paz de la familia 
humana. 

Es una obligación recordar el pasado, haciendo conciencia en las presentes generaciones so
bre los factores que desencadenaron los diferentes genocidios y las circunstancias que los pro
piciaron, así como las consecuencias y repercusiones que dejaron en la humanidad. El genoci
dio es un crimen internacional que debe ser reconocido por todos los Estados, Gobiernos y 
países, a fin de asegurar el futuro de nuestros pueblos, sobre la base de la justicia, la verdad, la 
armonía y la equidad. 

Dom. Av. Cristóbal Colon No 607 entre Allende y Abasolo Zona Centro. Cd Victoria 
Tel. (52) 8 .34.3 12 19 12 (52) 8.3412249.37 - Tam., México 

mexico@embajadadeact ivistasporlapaz.com • www.embajadadeactivistasporJapaz.com 
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TEATRO ESPERANZA IRIS 

FICHA TÉCNICA (DATOS DEL EVENTO) 

NOMBRE: CONCIERTO "SUSPIRO", DEL X ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 
ESTATAL DE MUSICA 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 
29 SEPTIEMBRE 2017 
Día Mes Año 

HORARIO DE FUNCION O EVENTO(S): 
19:00 

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO: PÚBLICO ( X ) PRIVADO ( ) 

COSTOS DE ADMISIÓN: 

TIPO DE EVENTO: CONFERENCIA ( ) OBRA DE TEATRO ( ) 

EVENTO CULTURA L ( X ) OTROS ( ) 

SINOPSIS: 

INSTITUCIÓN, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESCUELA O PRODUCCIÓN QUE 
SOLICITA: DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA 

PATROCINADORES: SI ( ) NO ( X) 

ESPECIFIQUE: 



------------- ---

RESPONSABLE O COORDINADOR DEL EVENTO: 

NOMBRE: 

PROF. ENRIQUE FUENTES 
VELAZQUEZ 

CARGO: DIRECTOR 
TELEFONO DE OFICINA: 
3 15 10 99 
CELULAR: 

9932 36 20 40 

CORREO ELECTRÓNICO: 
MONTAJE (DIA Y HORA) 
28 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE 
LAS 16:00 HRS. 
ENSAYO (DIA Y HORA) 

28 DE SEPTIEMBRE DE 16:00 A 
20:00 HRS. 
DESMONTAJE (DIA Y HORA) 
29 DE SEPTIEMBRE AL TERMINO 
DEL EVENTO 

NO. DE PARTICIPANTES EN ESCENA: ___ _ 
No. DE CAMERINOS: -----
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE: 

AUDIO: SI SE REQUIERE 

ILUMINACIÓN: SI SE REQUIERE 

TRAMOYA: 

OBSERVACIONES: SE REQUIERE DEL PERSONAL TECNICO Y EL PIANO 
QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL TEATRO. 



NOTA: 
1.- Importante mencionar que el teatro no cuenta con generador de corriente o 
planta de luz para cubrir y respaldar las necesidades de consumo de energía 
eléctrica que la producción requiera. 
2.- El responsable del evento no podrá modificar los datos especificados en cuanto 
a horarios, ni usos del teatro se refiera. 
3.- Deberá cumplir con el Reglamento siempre y cuando sea aceptada su solicitud. 
4.- Deberá realizar la metodología de uso de RENTA para este teatro en la 
Dirección General del Instituto Estatal de Cultura. 
5.- Se informa que el recinto está equipado con cámaras de seguridad. 
6.- El teatro no deberá exceder la capacidad del mismo. 
7 .- Queda prohibido para el público: entrar a la sala con bebidas y alimentos. 
8.- Queda estrictamente el acceso del público al escenario, áreas de desahogo y 
camerinos. 
9.- Los artistas y empleados de la producción del evento entraran por las puertas 
laterales y el público en gral. entraran y saldrán por la puerta principal 
10.- El Lobby no está contemplado en la renta del teatro. 
11.- En el caso de la promoción o difusión de su evento a través de la prensa, 
radio o cualquier otro medio de publicidad, así como la distribución de carteles 
publicitarios, ésta deberá especificar que es promotor del evento y por ende 
responsable del desarrollo del mismo y de su presentación. 
12.- Deberá especificar la clasificación d I evento, si es dirigido a adultos, jóvenes 
o niños. 

NOMBRE Y FIRMA DEL RES O_NSABLE DEL EVENTO 

Vo.B~-~ ,. ""- . #~~ . ' 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura 
*Comité de Evaluación 

lng .... -...J~eyes Oliva Báez Oliva 
Coordina or del Teatro Esperanza Iris 

Calle Andrés Sánchez Ma¡¡allanes # 1124 Col. Cenlro C.P. 86000 

Tels.: (O 1 993)312-91,66 y 312-25-98 
Villnhermosa, Tabasco, México 

http://lec, t abasco.gob. m x 





Tabasco 
cambia contigo 

Instituto Estatal de 
Cultura 

Coordinación de la Red 
Estatal de Festivales 

':4ño del Centenario de la Promulgación de la Constltua·ón Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. CREF/141/2017. 
Asunto: Solicitud de espacio. 

Villahermosa, Tabasco a 18 de mayo de 2017. 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del IEC 
Presente 

La Coordinación de la Red Estatal de Festivales ha programado el XI Festival 

Internacional de Marimbistas y Percusiones, del miércoles 20 al domingo 24 

de septiembre del año en curso. 

Por tal motivo me permito solicitar a usted tenga a bien autorizar el uso del 

Teatro del Estado "Esperanza Iris", para llevar a cabo las presentaciones 

artísticas de los grupos y artistas participantes, a partir del miércoles 20 hasta 

el domingo 24 de septiembre, en un horario de las 09:00 a las 23:30 horas. 

Sin otro particular por el momento, y agradeciendo de antemano sus finas 

atenciones, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial saludo. 

~ INSTITUTO ESTATAL OE CULTURA 
~ Ctordinación de la lled 

Tabasco Estatal de festivales 
, .,n,LiA cunttgo 

Mtra. so a Rodríguez 
Coordinadora de la Red Estatal de Festivales IISTITUTO ESTATAi. DE CUlllfRA 

C.c.p.- Dra. Paulina Isabel León de La Peña lzundegui. _ Directora de Promoción Cultural. ! ~ o7 ;G~~~;~ @f 
1; 

C.c.p.- Lic. Ma. Aurelia García Macossay. - Encargada de la Coordinación del Teatro del Estad •ll~fl?s-Lrí.51.1 u I U I u I U 
C.c.p.- L.C.P. Patricia del C. de los Santos Rodr lguez- Administrativo de la Red Estatal de Fes sl-J D U L../ L..l 

c.,,-M;""'ª"º· ,1111JR0 ~ZA IRIS 
Av. Carlos Pellicer Cámara No. 511 Zona Cicom. / / 01) 
Sótano del Museo Regional de Antropología "Carlos Pellicer Cámara• : D 
Col. Centro. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 88 52 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 





ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES AL SERVICIO DE LOS 
PROFESIONALES DEL SURESTE DE LA'REPUBLICA MEXICANA A.C. 

UC. MARIA GABRIElA MAR1N VASQUEZ 

DIR!p'ORA Da. INSTITUTO ESTATAL DE OJLTURA DE TABASCO 
PRESENTE. 

Respetable Lic. Marfn: 

28 de Junio del 2017. 

Aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo y mis mejores deseos, esperando 

verdaderamente productivo y positJvo en el desarrollo de sus actividades y proyectos personales. 

A su vez muy atentamente me dirijo a usted para solicitarte su valioso apoyo para que me sea 

otorgado y autorizado el "TEATRO ESPERANZA 11Us- para la realización del NUEVO STAND UP 
CÓMEDY POR lA ANEGOTA 2017iCON FRANCO ESCAMIUA, pera el 19 .de Septiembre del 

presente afio, con 2 fundonls 19:00 y 21:30 horas, el c:ostD de la función sería de $ 450.00 y $ 
sso.oo. 

. . . . . . . .. 

Somos ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES Al SERVIOO DE LOS PROFESIONALES DE LA 
REPU8llCA MEXICANA A.C., los fondos que se pueda recaudar en este evento serán destinados 

para apoyar a. los familiares que tienen pacientes hospitalizados en hospitales en especie como 

paffales, medicamentos. 

Sin otro particular me despido de usted, quedando a sus respetables órdenes. 

ISIJTUJO ESTATAt DE CUlTIIIA 

frJ~f'QílQ~ 
2.9 JUN 2017 : . 

C:i~U~U~ U 
TEATRO. ;sPER~NZA IRIS 
~tg h-rs 

~f$AI,~ 

lle lA&flEl'l«ci~~s:c 
. 

. 
P0REL~eo,-•--~ 
Oit::-:-.110,~,ñ~Ova. ,~,.,..'(, ... , .. , 
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Of-icio : 22 61.~0 17 
'·' -¡ 1 1 d h t: : ': ' o s J ' T J b . . 1 .? g ele: J u n 1 (J ci C! ? o l 7 

L.A. E.T .GABRIELA MARI V~ZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA 
P R t SEN T E: 

Por este medio sol~cita~os su apoye para oc upar el te a t ro 

Esperanza Iri s para e l d i ;-i 01 dP ser tir,rnbre de l p resente ario. 

realizJrJ e l plante l Nc.28 dc1 C0SATAB. 

No omito mani f e~~ar,e quE: asistiran un to tal de 1000 

personas aproximad amE:nt E- en ~1"bo " ::.urnos. 

Esperando conta,- _ 1 ::, Ll :p )yo, me despi do env i ando I e L!!l 

cord·i al saludo. 

( . e . p. Ll C '.•i1\ R L~ /\l.lREl I '\ CAi~ : ., 1.;,\i , 1, .'.I Y 
( . \ . r . 1\ 1· h i " o 
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Villahermosa, Tabasco, a 3 de agosto de 2017 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para utilizar la fecha en 
el Teatro Esperanza Iris, el día domingo 1 de octubre de 2017, para 
presentar el show infantil de "Ksi-Meritos", las funciones serían a la 1 :00pm 
y 4:000pm. 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 

Atentamente, 

mmruro ESTATAL Df CUlTURA 

00 
í,J/,Jll fñ) íl rn)@ 

2 ·4 AGO 2017 

CJ ~ u ~ LI l.:'l 
!JfATRO ~ ANZA IRIS 

rrze ~j , 
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Tabasco DIFTabasco 
cambia contigo Esfuerzo Compartido 

L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura 
PRESENTE 

"20 17, Af'1o del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos· 

COORDINACIÓN GENEf~AL. 

OFICIO: CG / 1512 12017 

Asunto: Solicitud Teatro Esperanza Iris 

Villahermosa, Tabasco a 29 de agosto de 2017. 

Por medio de la presente hago de su conocimiento que, eñ el marco de las acciones de la 
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema DIF Tabasco, se contempla 
el montaje de la obra de teatro " Silencio Romeo; Lo que el arr1or puede, el amor lo 
ir'lténta". 

Dicha obra será presentada por Seña y Verbo: Teatro de Sordos, compai1ía profesional de 
teatro fundada en 1993, integrada por actores sordos y actores oyentes. que presenta durante 
todo el ario obras para adultos y para niños en los cuales la Lengua de Señas Mexicana 
(LSM) se combina en escena con el español hablado, para crear espectáculos que gozan 
sordos y oyentes por igual. 

Por lo anterior, solicito a usted de su amable intervención, para la autorización del uso del 
Teatro Esperanza Iris, el día 03 de octubre a partir de las 7:00 horas hasta el término del 
evento. 

Agradezco de antemano la atenció la presente y aprovecho la oportunidad para enviarle un 
afectuoso saludo, quedando en esper~su amable respuesta. 

\~1S1nt.no ¡gr~nl n; CUtlURA 

A T E N '' M E N T E ifrl (r) n w n '°'@' 
o 5 AGO 2017 ú 

t=i~U~U~ 
--- ~ RAMZA \R\S 

cío Olán Morales Tf~TR J, 
1 Sistema DIF Tabasco ¡L.{·1, 

El•b~ó ~ 
l11g. Rubí Morales Gómez 

Subdirectora de Discapacidad Subdirectora de Discapacidad 
Jefa del Depto. Para el Desarrollo de la Cultura 
en Discapacidad 

Calk f\l:111111:l .-\ nhm10 Jll,m~rn .'-•>. 203. Cl•I. P,•n,ilntc, 
Teléfon.i: 993 Jl9J720 
\iillal1c1U1'-'~, Tab~s,·c•, \1¿~ico 
(.\)n·co E 1 ,•c1r611ic11: ~¡ ~(c111:1<li f1 ab:, ,co·irgmai l.c.im 
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Villahennosa. Tabasco. a 3 de agosto de 2017 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para utilizar la fecha en el Teatro 
Esperanza Iris. el día miércoles 4 de octubre de 2017. para presentar el show de 
··Mascabrothers ... serían dos funciones. a las 7:00pm y 9:30pm. 

Esperando una respuesta fayorablc. quedo a sus órdenes. 

INSTITUTO ESTA!AL DE CULTURA 
frJf;ln Q n Q@ 

2 ·4 AGO 2017 íl 
r:i ~ u ~ u ev U 

!.TEATRO ES~,RANZA IRIS 

~U:t~ w.s 
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CA, O U1 ICO DE TRAB J DORES DE LA 
MÚSICA DEL ESTADO DE TABASCO ~ m:·~i 

cf y :;,' Av. Paseo Usumacinta Nº 701 Col. El Águila C.P.86080 Edif. de la CTM. 
~ j Tel. Cel. 9931-60-35-70 Email: sutmet_@hotmail.com Villahermosa Tabasco 
~ • ' ,,,0 * SUTMET Fundado desde 1953 * Registro Estatal. 194/953* 

º~b--'/0N,~T';;1s<1~,1), llSlITITTO ESTf Al C.5 CUlllllA'\ 
fi f;J (;\O ~fl 1~ 

. U , . OFICIO: SUTMET/0336/XIV/2017. 
i 1 O ,t;GO LG17 h,,J . ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

TRO ESPERANZA IRIS 
L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ. 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA (IEC) DEL ESTADO DE TABASCO. 

'---?RESENTE. 

- L.E.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- Nos dirigimos a Usted con todo respeto para 
SOLICITAR se nos brinden todas las facilidades y garantías: y poder utilizar atraves de su respetable 
ANUENCIA el TEATRO ESPERANZA IRIS; para el día jueves 05 de octubre., del año que discurre., solicitado 
y programado con anterioridad donde se presentara obra de Teatro Parodia-Musical (los tres tristes tigres) 

L.E.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- No dudamos contar una vez más con su gentil y 
favorable respuesta, a nuestra SOLICITUD y podamos proseguir con los trámites de documentación y pagos 
correspondientes. 

Sin más por el momento, quedamos a sus respetables disposiciones., despidiéndonos de 
Usted .... 

••••• CORDIALES SALUDOS DE SUS SIEMPRE AMIGOS ....... .. LOS MUSICOS. 1rlrlrlrlt 

FRATERNALMENTE 
"SUTMET UNIDOS VENCEREMOS" 

POR LA EMANCIPACION DE MEXICO CTM. 

ATENTAMENTE 

~ CRETARIO GENERAL ESTATAL 

C.C.P.- MARIA AURELIA GARCÍA MACOSAY.- Coordinadora del Teatro Esperanza Iris. 
C.C.P.- ARCHIVO SINDICAL. 

ti 
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Ta;b-as;co 
car,1bio comise. 

~ [ ~(,_ 
li,stitutc Estatal 
de Cultura 

0 :__ - ··\:.,. 
.--_--~-.:,-

Villahennosa, Tab., a 17 enero del 2017 
Oficio número IEC/OSEA Tl/001/2017 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE 

Como parte de las actividades del programa anual de trabajo de la Orquesta Esperanza 
Azteca Tabasco infantil y juvenil, se tiene programado para este año, una serie de 
conciertos que nos permitirá difundir el trabajo que vienen realizando dichas orquestas, 
por lo que me permito solicitar muy amablemente el Teatro Esperanza Iris para las 
siguientes fechas: 

10 de febrero 2017 Concierto tributo al Divo de f uárez, Orquestas Infantil y Juvenil 
8 de iul io 2017 Quinta Gala Orquesta Infantil 

09 de iulio 2017 Gala Orouesta r uvenil 
06 de octubre 2017 Concierto MOVA Azteca lnt l 'l 

. 
10 de diciembre 2017 Concierto Navideño Orouesta Juvenil 
15 de diciembre 2017 Concierto Navideño Orquesta Infantil 

Sin otro particular, las orquestas se reiteran a sus órdenes, no sin antes enviarle un 
afectuoso saludo. 

. 1 AlENf~N~~/ -
; \~·r,n ,/ ,.) W'~· ,... , ~ 

-· 4 1 ,. \~ \ 
1 /\ 

LIC. ZOILÁ H. M,UÑOZ BAEZA 
-COORDINADORA 

c.p. lng. Erik Oliva Baez.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris. 
c.p. ARCHIVO 

Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CE!B.I'.) 
Av. Carlos Pellicer Cámara sin. Zon;; CICOM. Col Centro 
Villahermosa. Tabasco. Me:dco 
Tels.: (01 9S3) 131 2396 

-





Lic. Martha 
Osorio Broca 
Directora General del Instituto 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

de Educación para Adultos de Tabasco Tabasco 
cambia contigo 

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa Tabasco; a 25 de septiembre de 2017. 

Lic. Gabriela Marí Vázquez. 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura. 
Presente. 

OFICIO: DG/619/2017. 
ASUNTO: Solicitud de Teatro. 

Con motivo de la Entrega de Constancias de Alfabetización y la presentación de la 

Orquesta Tabasco Espectacular en conmemoración del Día Internacional de la 

Alfabetización pospuesto debido al sismo del 07 de septiembre, solicitamos el uso del 

recinto del Teatro Esperanza Iris para la realización de dicho evento. El día requerido 

es el 1 O de octubre del presente año a partir de las 17:30 horas, donde contaremos con 

la presencia del C. Gobernador del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez y su distinguida 

esposa, Profa. Martha Lilia López Aguilera de Núñez. 

Sin otro particular, me despido de usted con un cordial saludo. 

Atentamente. 

c.c.p. Lic. Maria Aurelia Garcla Macosay. Encargada del Teatro Esperanza Iris. 
c .c .p. Archivo. 

• -IEAT 

Calle Vicente Guerrero No. 304. esquina Vázqucz Norte 
Colonia Centro. C.P. 86000 
351-00-35. 351 -04-09 y 351 -00-62 
Villahermosa, Tabasco. México 
http://tnbasco.inea.gob.mx 
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Tabasco 
cambia contigo 

Instituto Estatal de 
Cultura 

Coordinación d 
Estatal de Festi les 

'/1ño del Centenaho de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados U. · os Mexicanos" 

Oficio No. CREF/1 i~/2017. 
Asunto: Solicitud de j~pacio. 

Villahermosa, Tabasco a 18 de mayo e 2017. 

L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del IEC 
Presente 

La Coordinación de la Red Estatal de Festivales ha programado el XI estival 

Cultural Ceiba, del sábado 14 al sábado 21 de octubre del año en curso 

Por tal motivo me permito solicitar a usted tenga a bien autorizar el 

Teatro del Estado "Esperanza Iris", para llevar a cabo las presen 

artísticas de los grupos y artistas participantes en las disciplinas d 

música y danza, a partir del jueves 12 al sábado 21 de octubre, en un orario 

de las 09:00 a las 23:30 horas. 

Sin otro particular por el momento, y agradeciendo de antemano 

atenciones, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial saludo. 

T 
Tabasco 
umbl.a contlto 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
Coordinación de la Red 

Estatal de Festival@s 

Mtra. Mari o a Rodríguez. 
Coordinadora de la Red Estatal de Festivales 

C.c.p.- Dra. Paulina Isabel León de La Peña lzundeguí. - Directora de Promoción Cultural. 
C.c.p.- Lic. Ma. Aurelia García Macossay. - Encargada de la Coordinación del Teatro "Esperanza Iris". 
C.c.p.- L.C.P. Patricia del C. de los Santos Rodríguez- Administrativo de la Red Estatal de Festivales. 
C.c.p.- Minutario. 

Av. CarlosPellicer Cámara No. 511 Zona Cicom, 
Sótano del Museo Regional de Antropología ~carios Pellicer Cámara" 

Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 88 52 
Villahermosa, Tabasco, México 

iec.tabasco.gob.mx 
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TEATRO ESPERANZA IRIS 

FICHA TÉCNICA (DATOS DEL EVENTO) 

NOMBRE: PRESENTACION DE LA GALA ARTlSTICA Y CULTURAL DEL XXII 
ANIVERSARIO DEL CEIBA 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 

25 
Día 

OCTUBRE 2017 
Mes Año 

HORARIO DE FUNCIONO EVENTOS 
17:00 HRS. 

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO: PÚBLICO ( X ) PRIVADO ( ) 

COSTOS DE ADMISIÓN: 

TIPO DE EVENTO: CONFERENCIA ( ) OBRA DE TEATRO ( 

EVENTO CULTURAL ( X ) OTROS ( ) 

SINOPSIS: 

INSTITUCIÓN, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESCUELA O PRODUCCIÓN QUE 
SOLICITA: DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA 

PATROCINADORES: SI ( ) NO ( X) 

ESPECIFIQUE: 



RESPONSABLE O COORDINADOR DEL EVENTO: 

NOMBRE: 
DRA. MA. DEL ROSARIO PIÑEIRO 
RAMIREZ 

CARGO: COORDINADORA 
TELÉFONO DE OFICINA: 
3 12 95 30 
CELULAR: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
MONTAJE (DÍA Y HORA) 
24 DE OCTUBRE A PARTIR DE LAS 
10:00 HRS. . 

ENSAYO ~D\A. Y \-\ORA.) 24 OE 
CJC..,\J~R't:. D't. '\ \)'.\)\) p,._ '\ ~)'.\J\J 

DESMON1' A.JE lO\A. Y HORA) 
25 DE OCTUBRE AL TERMINO DEL 
EVENTO 

NO. DE PARTICIPANTES EN ESCENA: __ _ 
No. DE CAMERINOS: ____ _ 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE: 

AUDIO: SI SE REQUIERE 

ILUMINACIÓN: SI SE REQUIERE 

TRAMOYA: 

OBSERVACIONES: SE REQUIERE DEL PERSONAL TECNICO 



NOTA: 
1.- Importante mencionar que el teatro no cuenta con generador de corriente o 
planta de luz para cubrir y respaldar las necesidades de consumo de energía 
eléctrica que la producción requiera. 
2.- El responsable del evento no podrá modificar los datos especificados en cuanto 
a horarios, ni usos del teatro se refiera. 
3.- Deberá cumplir con el Reglamento siempre y cuando sea aceptada su solicitud. 
4.- Deberá realizar la metodología de uso de RENTA para este teatro en la 
Dirección General del Instituto Estatal de Cultura. 
5.- Se informa que el recinto está equipado con cámaras de seguridad. 
6.- El teatro no deberá exceder la capacidad del mismo. 
7.- Queda prohibido para el público: entrar a la sala con bebidas y alimentos. 
8.- Queda estrictamente el acceso del público al escenario, áreas de desahogo y 
camerinos. 
9.- Los artistas y empleados de la producción del evento entraran por las puertas 
laterales y el público en gral. entraran y saldrán por la puerta principal 
10.- El Lobby no está contemplado en la renta del teatro. 
11.- En el caso de la promoción o difusión de su evento a través de la prensa, 
radio o cualquier otro medio de publicidad, así como la distribución de carteles 
publicitarios, ésta deberá especificar que es promotor del evento y por ende 
responsable del desarrollo del mismo y de su presentación. 
12.- Deberá especificar la clasificación el evento, si es dirigido a adultos, jóvenes 
o niños. 

NOMBRE Y FIRMA DEL 7 ESPONSABLE DEL EVENTO 

LA.E. T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura 
*Comité de Evaluación 

lng. EJíi Reyes Oliva Báez 
Coordinador del Teatro Esperanza Iris 

Calle Andrés Sáochez Ma&allanes #1124 Col. Centro C.P_ 86000 

Tels.: (01 993)312-91-66 y 312-25-98 
Villahennosa. Tabasco. México 

http://lee.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa. Tabasco. a 3 de agosto de 20 l 7 

L.A.E.T. GABRlELA MARI VAZQUEZ 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para utili zar la fecha en el Teatro 
Esperanza Iris. el día sábado 28 de octubre de 2017. para presentar el concierto de 
··Raúl Ornelas ... sería una sola función a las 9:00pm. 

Esperando una respuesta favorable. quedo a sus órdenes. 

Atentamente. 

ISTJTUTO ESTATAL DE CULTURA 

frJ('r)rJrn)rJJ;)@ 
2 4 AGO 2017 n 

r:i~ul!:'Ju~ U 
iTEATRO E~fANZA IRIS 
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Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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··sUTMET Fundado desde 1953 ~ ~egistro Estatal. 19 i¡9c;3-,.: 

OFICIO: SUTMET/0410/XIV/2017. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

VILLAHERMOSA TABASCO A 31 DE AGOSTO 2017. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ. 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA (IEC) DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

L.E.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- Nos dirigimos a Usted con todo respeto para 
SOLICITAR se nos brinden todas las facilidades y garantías: y poder utilizar atraves de su respetable 
\NUENCIA el TEATRO ESPERANZA IRIS; para el día Domingo 29 de octubre., del año que 
discurre., solicitado y programado con anterioridad donde se presentara obra de Teatro 
comedia/cómica/musical "CHUPONCITO" 

L.E.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- No dudamos contar una vez niás con su 
gentil y favorable respuesta, a nuestra SOLICITUD y podamos proseguir con los trámites de 
documentación y pagos correspondientes. 

Sin más por el momento, quedamos a sus respetables disposiciones., despidiéndonos 
de Usted .. .. 

***** CORDIALES SALUDOS DE SUS SIEMPRE AMIGOS .... .. .. . LOS MUSICOS. ***** 

INS1mJro ESTf"" i)~ CU . 
. ,i>H U~ ll'URA FRATERNALMENTE 

r,J 1,.). H J~) fl -:'\ f:' "SUTMET UNIDOS VENCEREMOS" i\ .f/11 
3 1 AGO za1l 1 · J POR LA EMANCIPACION DE MEXICO CTM. 

. ~ ~ í.H.:'J ;j ~@ _ ATENTAMENTE 

~IIATI!o fSl'ERANZ., ,~,s 
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L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura 

Del Estado de Tabasco. 

PRESENTE 

Para poder llevar a cabo el evento denominado "SHOW IMPARABLES", 

protagonizado por los comediantes Adrián Uribe y Ornar Chaparro, me dirijo 

a usted de la manera más atenta para solicitarle el Teatro Esperanza Iris, este 

3 de Noviembre, pretendiendo presentar dos funciones 7:00 pm y 9:30 pm. 

Lo anterior derivado del éxito reciente de su gira en la ciudad de 

Villahermosa. 

Esperando  invaluable apoyo quedo de usted. 

c.c.p. Archivo 

\ 
L.: 

1/ \\ 11 :\\ 11 
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OFICIO: SUTMET/0451/XIV/2017. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

VILLAHERMOSA TABASCO A 31 DE AGOSTO 2017. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ. 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA (IEC) DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

Cambio de Programación. 

L.E.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- Nos dirigimos a Usted con todo respeto para 
SOLICITAR se nos HAGA EL CAMBIO DE LA FECHA DEL EVENTO SEÑALADO PARA EL 
Domingo 29 de octubre., del año que discurre., solicitado y programado con anterioridad donde se 
presentaría obra de Teatro comedia/cómica/musical "UNA FAMILIA DE DIEZ" y el cambio de 
programación este SEA PARA EL día Domingo 05 DE NOVIEMBRE., del año que discurre. 

L.E.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- No dudamos contar una vez más con su 
gentil atención y favorable respuesta, a nuestra SOLICITUD para proseguir con los trámites de 
documentación y pagos correspondientes. 

Sin más por el momento, quedamos a sus respetables disposiciones., despidiéndonos 
de Usted ... . 

***** CORDIALES SALUDOS DE SUS SIEMPRE AMIGOS ......... LOS MUSICOS. ***** 

fNSTJTUTO ESTAT.~t DE CUI.TIMA FRATERNALMENTE 
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OFICIO: SUTMET/0452/XIV/2017. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

VILLAHERMOSA TABASCO A 31 DE AGOSTO 2017. 

• E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ. 
:J1RECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA (IEC) DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

L.E.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- Nos dirigimos a Usted con todo respeto para 
f;OUCIT AR se nos brinden todas las facilidades y garantías: y poder utilizar atraves de su respetable 
ANUENCIA el TEATRO ESPERANZA IRIS; para el día Domingo 05 de Noviembre., del año que 
discurre., solicitado y programado con anterioridad donde se presentara obra de Teatro 
comedia/cómica/musical "UNA FAMILIA DE 10." 

L.E.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- No dudamos contar una vez más con su 
gentil y favorable respuesta, a nuestra SOLICITUD y podamos proseguir con los trámites de 
documentación y pagos correspondientes. 

Sin más por el momento, quedamos a sus respetables disposiciones. , despidiéndonos 
de Usted .... 

***** CORDIALES SALUDOS DE SUS SIEMPRE AMIGOS ...... ... LOS MUSICOS. ***** 

fflSTITI.rro EsrrJ. ~ cm.TURA FRATERNALMENTE 

t ~ í? ~ íl l~ fl i~'\ (n) "SUTMET UNIDOS VENCEREMOS" INSTITUTO ESTATAL DE 
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¡ ·\ POR LA EMANCIPACION DE MEXICO CTM. 2_.Ul..TURA 
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TE~AR ESPERANZA IRIS _ .... 

/µ¿ t $ECRETARIO GENERAL ESTATAL. ! v~ou 
- OIRECCION GENERAL 

@fl:i:,s 

C C.P.- LIC. MARÍA AURELIA GARCÍA MACOSAY.- COORDINADORA DEL TEATRO ESPERANZA IRIS. 

C.C.P.- ARCHIVO SINDICAL. 
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Villahermosa, Tabasco, a 19 de octubre de 2017 

L.A.E.T. GABRIELA MARI V AZQUEZ 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
PRESENTE: 

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo para utilizar la fecha en 
el Teatro Esperanza Iris, el día lunes 6 de noviembre de 2017, para 
presentar el Ballet Clásico de San Petersburgo "Homenaje a Tchaikovski", la 
función sería a las 7:00pm. 

Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 

Atentamente, 
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Villahermosa Tabasco A 16 de Octubre de 2017 

L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

1 
1 ( I • , ·· : , 

- !.. ' : ,-

PRESENTE 

Por este medio me dirijo a usted para solicitar el arrendamiento del Inmueble el Teatro 

Esperanza Iris, el día Domingo 12 de Noviembre de 2017; el cual se llevará a cabo la presentación 

de la obra de Teatro Las Arpías. 

De antemano agradezco su atención prestada. 

, . 

' ~ • '-· j 

_/-, - .. , , 
r- ::. • • vl _ ..._ .. 
\ " , L.L/ \ ~ : .,.,~L 

TE -· _¡ f)~. J) ...:, .. !.. 
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u2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constituciórí.lOL. • 
Política de les Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio CG / 395 / 2017 

Villahermosa Tabas·co, a 20 de Febrero del 2017 

ISTIT\ITO ESTA Hl ni CUL~ 

L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQÚEZ 
Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura 

r;if,Jíl Ín\ íl Q @L 
2 2 FEB 1017 Üi 

).:i ~ U ~ U ~ . ~,.V PRESENTE: 
[ltATAO UPfRWA ~ y. \ 1" 

Con toda atención me permito hacer de su conocimiento, que los Centros de 

Desarrollo de Habilidades para la Vida (VIDHA), dependiente de la Dirección de 

Atención a Personas con Discapacidad, tiene considerado montar la obrá de teatro 

"FR0ZEN", que se llevará a cabo en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura 

a su digno cargo; dicha obra será actuada por los alumnos del Centro VIDHA. 

Por lo anterior, solicito su amable intervención, para que nos autoricen el uso del 

Teatro Esperanza Iris, el día 1 O de Noviembre, de 9:00 a 15:00 horas para ensayo 

general y el 15 de Noviembre del presente año, a partir de las 7:00 horas hasta el 

término del mismo. 

Agradezco de antemano la atención que brinde a lo anteriormente expuesto, y 

aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo. INSTITUTO ESTATAL DE cut TURA 

roy~ 2~ ~E:z~;~ ~l 
lfll l.'J \_12 u ~ u LV lW 

ATENTAMENTE 

MTRO. GERAR0t: IGNACIO OLÁN MORALES DIRECCION GENERAL 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF,TAB_ASCO. {j~ 

\ 1.iS 

c.c.p.-Archivo 





Tabasco 
cambia contigo 

Instituto Estatal de 
Cultura 

Coordinación d a Red 
Estatal de Festi les 

'~ño del CentenarÍo de la PromulgacÍÓn de la ConstHucÍÓn Po/ídca de los Estados U: i os Mexjcanos" 

Oficio No. CREF/1 
Asunto: Solicitud d spacio. 

L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del IEC 
Presente 

Villahermosa, Tabasco a 18 de mayo e 2017. 

La Coordinación de la Red Estatal de Festivales ha programado el V Fe ival de 

Jazz en Tabasco "Humedales", del jueves 16 al domingo 19 de novie l bre del 

año en curso. 

Por tal motivo me permito solicitar a usted tenga a bien autorizar el 

Teatro del Estado "Esperanza Iris", para llevar a cabo las presen ciones 

artísticas de los grupos y artistas participantes, a partir del jueve~ 16 al 

domingo 19 de noviembre del año en curso, en un horario de las 09: a las 

23:00 horas. 

Sin otro particular por el momento, y agradeciendo de antemano s 

atenciones, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial saludo. 

~ INSTITUTO ESTAT/i.L DE CULTURA 
~ Coordiniición de lii Red 

Tabasco Estatal de F,stiv,1les 
umbi;. conti,o 

Mtra. Marisol Rocha Rodríguez. 
Coordinadora de la Red Estatal de Festivales 

C.c.p.- Dra. Paulina Isabel León de La Peña lzundegui. - Directora de Promoción Cultural. 
C.c.p.- Lic. Ma. Aurelia García Macossay. - Encargada de la Coordinación del Teatro "Esperanza Iris". 
C.c.p.- L.C.P. Patricia del C. de los Santos Rodríguez- Administrativo de la Red Estatal de Festivales. 
C.c.p.- Minutario. 

Av. Carlos Pellicer Cámara No. 511 Zona Cicom. 
Sótano del Museo Regional de Antropología • carios Pellicer Cámara" 
Col. Centro. C.P. 86000 

Te/s. : (01993)314 88 52 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
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OFICIO No. DAJ/3556/2017 
ASUNTO: SOLICITANDO TEATRO 

VILLAHERMQ~.¡ A, TABASCO, A 12 DE OCTUBRE DE 2017 

• l.A.E.T GABRIELA MARI VÁZQU EZ 
DIRECTORA GENERAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE 

Con motivo de la celebración de 40 A ~IVER ·)ARIO de la Compañía de Danza Folklórica 

de la Ciudad de Vi llahermosa r11- E-5 g ate sollc1tarle el ~Teatro Esperanza Iris" del 20 al 

23 de noviembre del año E·n curso o , la f ri& dad d-= realizar las funciones de gran formato 

en ese recinto cultural. 

No dudando de su apoyo y colabor.ac1:'.>n, me jespido enviándole un cordial saludo. 

IISTI11JTO ESTATAL DE CUlTUM 
f;=i ~ Jl~) fl Q~ 

1 6 OCT 2017 lu· 

C:i ~J ü ~u~ 
. IUTAO ESPERANZA IRIS 

/ 
C C P -Lic. Ma. Aureha Garc1a Mac >sa;. Coor~;a ra de' T • 
C C P -Mtra. Aurora Alday Castañeda: D1rec\6i .~ ole Edvcació 
C C.P Mi ro. ,Juan Torres Calcáneo Subd1recto1 rle ::ultura di 
C C.P.- Archivo/MimJtario 
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:>E cam:t010l~•l111>· 

- "- "l'.O·!., r.,"<l;r';al\.~-:C'\,";-_.,.¡. -~ .. · ' 

DIR\l:OOl) ~I !J ;_ 

.ASll!'1TOS Jtv,· ' ' 1•. · -=~• ~e • 'lt' a.~ - •• 





• AT'N LAET. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ . 

T~COttt 
EQ!¿¡DAD 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de Septiembre de 20 17 

DIRECTORA DEL INSTITllTO ESTATAL DE Cl'I,TllRA 
LIC. MARÍA AURELIA GARCÍA MACOSA Y 
COORDINADORA DEL TEATRO DEL ESTADO 
ESPERA.'IZA IRIS. 

P R ESE N T E. 

Por medio del presente, me dirijo a Usted de la manera más atenta, para solicitarle que 
el evento denominado "LO MEJOR DEL ROCK" festival de Ballet y Jazz de la escuela 
DanceStudio. sea programado para el sábado 25 de noviembre en el teatro Esperanza Iris. 
El cual se presentará en función de 5:00 pm. De igual forma, solicito nos sea programado el 
ensayo general, con fecha del viernes 24 de noviembre. 

Sin más por e l momento y en espera de una respuesta pos itiva de su parte quedamos a sus 
• órdenes para cualquier duda o aclaración. 

PRESIDENTA 

user
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Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.





Tabasco 
cambia contigo 

Instituto Estatal de 
Cultura 

Coordinación d 
Estatal de F esti 

"Año del Centenario de fa Promulgación de la Constitución Política de los Estados U, · os Mexicanos" 

Oficio No. CREF/1 
Asunto: Solicitud de spacio. 

Villahermosa, Tabasco a 18 de mayo 2017. 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del IEC 

• Presente 

La Coordinación de la Red Estatal de Festivales ha programado el Fes val de 

Trovadores, del martes 28 al jueves 30 de noviembre del año en curso. 

Por tal motivo me permito solicitar a usted tenga a bien autorizar el j o del 

Teatro del Estado "Esperanza Iris", para llevar a cabo las present ciones 

artísticas de los trovadores participantes, a partir del martes 28 al jueve 30 de 

noviembre, en un horario de las 09:00 a las 23:30 horas. 

Sin otro particular por el momento, y agradeciendo de antemano s finas 

atenciones, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial saludo. 
1 

T 
Tabasco 
umUi.:i contigo 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
Coordin¡¡ción de la Red 

Estiltaf de Festivales . 1 q\ AY 2017 1::1 
t=i ~ 1 ~ U l~ ® Mtra. a ·sol Rocha Rodríguez. 

Coordinadora de la Red Estatal de Festivales 

C.c.p.- Dra. Paulina Isabel León de La Pena lzundegui. - Directora de Promoción Cultural. 
C.c.p.- Lic. Ma. Aurelia García Macossay. - Encargada de la Coordinación del Teatro "Esperanza Iris". 
C.c.p.- L.C.P. Patricia del C. de los Santos Rodríguez- Administrativo de la Red Estatal de Festivales. 
C.c.p.- Minutario. 

Av. Carlos Pelllcer Cámara No. su Zona Cicom. 
Sótano del Museo Regional de Antropología "Carlos Pellicer Cámara• 
Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01993)314 88 52 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
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TEATRO ESPERANZA IRIS 

FICHA TÉCNICA (DATOS DEL EVENTO) 

NOMBRE: FESTIVAL DE LOS TALLERES, CREA TUS SUEÑOS EN LAS 
BELLAS ARTES, NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 

1 º: DICIEMBRE. 2017 HORARIO DE FUNCION O EVENTO(S): 
Día Mes Año 17:00 

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO: PÚBLICO ( X ) PRIVADO ( ) 

COSTOS DE ADMISIÓN: 

TIPO DE EVENTO: CONFERENCIA ( ) OBRA DE TEATRO ( ) 

EVENTO CULTURAL ( X ) OTROS ( ) 

SINOPSIS: 

INSTITUCIÓN, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESCUELA O PRODUCCIÓN QUE 
SOLICITA: DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA 

PATROCINADORES: SI ( ) NO ( X) 

ESPECIFIQUE: 



RESPONSABLE O COORDINADOR DEL EVENTO: 

NOMBRE: 

M.A.P.P. LUGARDA ALICIA OSORIO 
BROCA 

CARGO: DIRECTORA 
TELEFONO DE OFICINA: 
3129330 
CELULAR: 

993129 26 44 

CORREO ELECTRÓNICO: 
MONTAJE (DIA Y HORA) 
1°: DE DICIEMBRE PARTIR DE LAS 
10:00 
ENSAYO (DIA Y HORA) 

1°: DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 
10:00 HRS. 
DESMONTAJE (DIA Y HORA) 
1°. DE DICIEMBRE AL TÉRMINO DEL 
EVENTO. 

NO. DE PARTICIPANTES EN ESCENA: ---
No. DE CAMERINOS: _ _ _ _ _ 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE: 

AUDIO: SI SE REQUIERE 

ILUMINACIÓN: SI SE REQUIERE 

TRAMOYA: 

OBSERVACIONES: SE REQUIERE DE PERSONAL TECNICO 



• 

NOTA: 
1.- Importante mencionar que el teatro no cuenta con generador de corriente o 
planta de luz para cubrir y respaldar las necesidades de consumo de energía 
eléctrica que la producción requiera. 
2.- El responsable del evento no podrá modificar los datos especificados en cuanto 
a horarios, ni usos del teatro se refiera. 
3.- Deberá cumplir con el Reglamento siempre y cuando sea aceptada su solicitud. 
4.- Deberá realizar la metodología de uso de RENTA para este teatro en la 
Dirección General del Instituto Estatal de Cultura. 
5.- Se informa que el recinto está equipado con cámaras de seguridad. 
6.- El teatro no deberá exceder la capacidad del mismo. 
7.- Queda prohibido para el público: entrar a la sala con bebidas y alimentos . 
8.- Queda estrictamente el acceso del público al escenario, áreas de desahogo y 
camerinos. 
9 .- Los artistas y empleados de la producción del evento entraran por las puertas 
laterales y el público en gral. Entraran y saldrán por la puerta principal 
10.- El Lobby no está contemplado en la renta del teatro. 
11 .- En el caso de la promoción o difusión de su evento a través de la prensa, 
radio o cualquier otro medio de publicidad, así como la distribución de carteles 
publicitarios, ésta deberá especificar que es promotor del evento y por ende 
responsable del desarrollo del mismo y de su presentación. 
12.- Deberá especificar la clasificación del vento, si es dirigido a adultos, jóvenes 
o niños. 

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPpNSABLE DEL EVENTO 

Vo.Bo. 

L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura 
*Comité de Evaluación 

, 

f 0 

Vo1.B~L--- )-
/ / -. / 

L 
lng. Ero/, Reyes Oliva Báez 

Coordinador ael Teatro Esperanza Iris 

Calle Andrés Sánchez Magallanes 111 124 Col. Centr0 C.l' 86000 

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

http://iec.tabasco.gob.mx 



TEATRO ESPERANZA IRIS 

FICHA TÉCNICA (DATOS DEL EVENTO) 

NOMBRE: CONCIERTO NAVIDEÑO DE COROS 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 

02 DICIEMBRE. 2017 HORARIO DE FUNCION O EVENTO(S): 
Día Mes Año 19:00 

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO: PÚBLICO ( X ) PRIVADO ( ) 

COSTOS DE ADMISIÓN: 

TIPO DE EVENTO: CONFERENCIA ( ) OBRA DE TEATRO ( ) 

EVENTO CULTURAL ( X ) OTROS ( ) 

SINOPSIS: 

INSTITUCIÓN, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESCUELA O PRODUCCIÓN QUE 
SOLICITA: DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA 

PATROCINADORES: SI ( ) NO ( X) 

ESPECIFIQUE: 



RESPONSABLE O COORDINADOR DEL EVENTO: 

NOMBRE: 
M.A.P.P LUGARDA ALICIA OSORIO 
BROCA. 

CARGO: DIRECTORA 
TELEFONO DE OFICINA: 
3 12 95 30 
CELULAR: 

9931 60 65 00 

CORREO ELECTRÓNICO: 
MONTAJE (DIA Y HORA) 
02 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 
10 :00 HRS. 
ENSAYO (DIA Y HORA) 

02 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 
10:00 HRS. 
DESMONTAJE (DIA Y HORA) 
02 DE DICIEMBRE AL TERMINO DEL 
EVENTO 

NO. DE PARTICIPANTES EN ESCENA: ----
No. DE CAMERINOS: -----
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE: 

AUDIO: SI SE REQUIERE 

ILUMINACIÓN: SI SE REQUIERE 

TRAMOYA: 

OBSERVACIONES: SE REQUIERE DE PERSONAL TECNICO 



-

NOTA: 
1.- Importante mencionar que el teatro no cuenta con generador de corriente o 
planta de luz para cubrir y respaldar las necesidades de consumo de energía 
eléctrica que la producción requiera. 
2.- El responsable del evento no podrá modificar los datos especificados en cuanto 
a horarios, ni usos del teatro se refiera. 
3.- Deberá cumpl ir con el Reglamento siempre y cuando sea aceptada su solicitud. 
4.- Deberá realizar la metodología de uso de RENTA para este teatro en la 
Dirección General del Instituto Estatal de Cultura. 
5.- Se informa que el recinto está equipado con cámaras de seguridad. 
6.- El teatro no deberá exceder la capacidad del mismo. 
7.- Queda prohibido para el público: entrar a la sala con bebidas y alimentos. 
8.- Queda estrictamente el acceso del público al escenario, áreas de desahogo y 
camerinos. 
9.- Los artistas y empleados de la producción del evento entraran por las puertas 
laterales y el público en gral. Entraran y saldrán por la puerta principal 
10.- El Lobby no está contemplado en la renta del teatro. 
11.- En el caso de la promoción o difusión de su evento a través de la prensa, 
radio o cualquier otro medio de publicidad, así como la distribución de carteles 
publicitarios, ésta deberá especificar que es promotor del evento y por ende 
responsable del desarrollo del mismo y de su presentación. 
12.- Deberá especificar la clasificación del e 

1
ento, sí es dirigido a adultos, jóvenes 

o niños. ;,•,JI 

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL EVENTO 

L.A.E.T. Gabríela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura 
*Comité de Evaluación 

lnt~~j~ ~éyes ow,-á Báez 
Coordin~ e1 Teafro Esperanza Iris 

1 

Calle Andrés Sánchcz Magallanes lil 124 Col CenlIO C.P 86000 

Tels.: (01 993)312-91-66 y 312-25-98 
Villahermosa. Tabasco. Mé><ico 

http://iec.tabasco.gob.mx 





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Pol/tica de los Estados Unidos Mexicanos·. 

COORDINACIÓN GENERAL. 

Tabasco DIFTabasco 
cambia contigo Esfuerzo Compartido 

OFICIO: CG / 19121 / 2017 

Asunto: Solicitud Teatro Esperanza Iris 

Villahermosa, Tabasco a 16 de noviembre de 2017. 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura 
PRESENTE 

Por medio de la presente hago de su conocimiento que, en el marco de las acciones de la 
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema DIF Tabasco, se contempla 
llevar a cabo el evento "Celebración del Día Internacional de la Discapacidad". 

Dicha evento presentará diferentes números musicales con la participación de personas con 
discapacidad auditiva, motriz, intelectual y visual. 

Por lo anterior, solicito a usted de su amable intervención, para la autorización del uso del 
Teatro Esperanza Iris, el día 03 de diciembre a partir de las 8:00 horas hasta el término del 
evento. 

Agradezco de antemano la atención a la presente y aprovecho la oportunidad para enviarle un 
afectuoso saludo, quedando en espera de su amable respuesta. 

msTITIJTO ES'f Af !-11 CllT\fJ 
r--- r1 r·"' r· •- \ ~ ~ \ :) 1 ~-1 • • , . , . , n 

; ~:< 1 1 NOV 2017 
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ATENTAMENTE 

l; : l · ~ f',A 1 , A 
1: H, O ESPt RAIZA IRIS Mtro. Gerar o Ignacio Olán Morales 
',(_ p., (Z.ctv. ::r~ , Coordinador General del Sistema DIF Tabasco 

Revisó 0(,{..{_U~ 
C. Celia M. Bosch Muñoz 

Directora de Atención a Personas con 
Discapacidad 

C. Celia M. Bosch Muñoz 

Directora de Atención a Personas con 
Discapacidad 

Call~ ~fanul'i :'\nt,mi., R<'m~M ~•l. 2U:I. C<>l. l',•11,i('llC>. 

TelU,>lll>: •><J.1 :i 19 1720 

Elabocó ~ 
lng. Rubí Morales Gómez 

Jefa del Depto. Para el Desarrollo de la Cultura 
en Discapacidad 

!NSTffUTO ESTATAL DE: 

'o\ nwon 1 J~~ 1i' •::g~]@ 
DIRE~N GENERAL 





somos todos 
H, Ay,.Klt.amk-nto 2016--101 ft 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos" 

LIC. GABRIELA MARÍ VAZQUEZ 

Villahermosa, Tabasco a 18 de Septiembre de 2017 
No. De Oficio: DA/SCF/2880/2017 

Asunto: Solicitud de Teatro Esperanza Iris 

DIRECTORA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DE TABASCO 
PRESENTE 

Por medio del presente solicito a usted su valioso apoyo a fin de que sea 
reservado el "Teatro Esperanza Iris", para el día 4 de Diciembre del presente año; con 
la finalidad de llevar a cabo el Segundo Informe de Labores del C. Presidente 
Municipal del Municipio del Centro, a las 11 :00 a.m.; por lo que se solicita también las 
facilidades para el montaje del mobiliario al recinto. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su valioso apoyo para que se 
lleve a cabo dicho evento, quedo de usted. 

c.c.p.• LIC. GERARDO OAUOIANO RDVIROSA.• PRE81DENTe MUNICIPAL OEL MUNICIPIO DEL CENTRO.• PARA su SUPERIOR CONOCIMIENTO. 
c.c.p.• c. ROBERTO ROMERO DEL VALLE.• SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL CENTRO.• PARA su CONOCIMIENTO 
c.c.p.- lNG. EIMUANO BAACELO MOHIIOY.• KCRUAIIIO ffCNICO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL CENTRO.- l1'SMO EFECTO 
e e,p. LIC. RICAROO URRUTIA DIAZ.• CONTRALOII MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO •• MISO EFcCTO 
c.c.p.- LIC. EDOAR THOMAS BAIIRIA,• DIRECTOR DE ANANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO 
c.c.p, LIC. MARIA AURELIA OARCIA MACOSAY,• •• MISMO EFECTO 
e e,p. LIC. MARITZA OCAAA MAIITINEZ.• SUBDIRECTORA DE CONTROL FINANCIERO DE LA DIR. DE AOMINl5TRACION.· PARA SU SEGUIIIIENTO. 

c.c.p ARCHIVO Y MlNUT ARIO 

L'ABM 'MOM. 01. [e/ (/P 61,{, I' ¡, 
-Y:,,( 
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Universidad Mundo Maya 
Universidad Mundo Maya 

:Jlrinc~pio rle 9ranrleza 
Oficio: 26/2017 
Asunto: Solicitud de Teatro 

Villahermosa, Tabasco, 23 de enero de 2017. 

Lic. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 
PRESENTE 

Por este medio me permito solicitarle el Teatro Esperanza Iris para la realización de un evento con 

las siguientes características: 

Nombre: Velada Cultural, edición Navideña 2017 

Fecha: 05 de diciembre de 2017 

Funciones: 16:00 y 18:00 horas 

Descripción: En la Velada Cultural se Presentan los diferentes cuadros artísticos 

(música, danza, teatro) del campus Villahermosa, conformado por 

estudiantes de las diversas licenciaturas, de los talleres de 

Actividades Extraescolares, que se imparten en la Institución. 

   

   

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su apoyo, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 

c.c.pArch o 

user
Cuadro de texto
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--
TEATRO ESPERANZA IRIS 

FICHA TÉCNICA (DATOS DEL EVENTO) 

NOMBRE: FUNCION "EL CASCANUECES" 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 

08 Y 09 DICIEMBRE 2017 HORARIO DE FUNCION O EVENTO(S): 
Día Mes Año 17:00 Y 20:00 HRS. 2 FUNCIONES POR 

DIA. 

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO: PÚBLICO ( X ) PRIVADO ( ) 

COSTOS DE ADMISIÓN: 

TIPO DE EVENTO: CONFERENCIA ( } OBRA DE TEATRO ( ) 

EVENTO CULTURAL ( X ) OTROS ( } 

SINOPSIS: 

INSTITUCIÓN, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESCUELA O PRODUCCIÓN QUE 
SOLICITA: DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA 

PATROCINADORES: SI ( } NO ( X) 

ESPECIFIQUE: 



RESPONSABLE O COORDINADOR DEL EVENTO: 

NOMBRE: 
LIC. NELLY BRABATA DOMINGUEZ 

CARGO: 
DIRECTORA 

TELEFONO DE OFICINA: 
3 15 10 99 

CELULAR: 
9931 60 65 00 

CORREO ELECTRÓNICO: 
MONTAJE (DIA Y HORA) 
06 DE DICIEMBRE A PARTIR DE 
LAS 09:00 A ~0:00 HRS. 
ENSAYO (DIA Y HORA) 

06 Y 07 DE DICIEMBRE 
A PARTIR DE LAS 09:00 A 20:00 
HRS. 
DESMONTAJE (DIA Y HORA) 
AL TERMINO DEL EVENTO 

NO. DE PARTICIPANTES EN ESCENA: 
No. DE CAMERINOS: -----
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE: 

AUDIO: SI SE REQUIERE 

ILUMINACIÓN: SI SE REQUIERE 

TRAMOYA: 

----

OBSERVACIONES: SE REQUIERE DEL PERSONAL TECNICO. 



1 
NOTA: 
1.- Importante mencionar que el teatro no cuenta con generador de corriente o 
planta de luz para cubrir y respaldar las necesidades de consumo de energía 
eléctrica que la producción requiera. 
2.- El responsable del evento no podrá modificar los datos especificados en cuanto 
a horarios, ni usos del teatro se refiera. 
3.- Deberá cumplir con el Reglamento siempre y cuando sea aceptada su solicitud. 
4.- Deberá realizar la metodología de uso de RENTA para este teatro en la 
Dirección General del Instituto Estatal de Cultura. 
5.- Se informa que el recinto está equipado con cámaras de seguridad. 
6.- El teatro no deberá exceder la capacidad del mismo. 
7.- Queda prohibido para el público: entrar a la sala con bebidas y alimentos. 
8.- Queda estrictamente el acceso del público al escenario, áreas de desahogo y 
camerinos. 
9.- Los artistas y empleados de la producción del evento entraran por las puertas 
laterales y el público en gral. entraran y saldrán por la puerta principal 
10.- El Lobby no está contemplado en la renta del teatro. 
11.- En el caso de la promoción o difusión de su evento a través de la prensa, 
radio o cualquier otro medio de publicidad, así como la distribución de carteles 
publicitarios, ésta deberá especificar que es promotor del evento y por ende 
responsable del desarrollo del mismo y de su presentación. 
12.- Deberá especificar la clasificació del evento, si es dirigido a adultos, jóvenes 
o niños. 

M.A.P.P. LUGAR 

Vo.Bo. 

~ -= 
L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura 
*Comité de Evaluación 

Lic. María Aurelia García Macossa 
Encargada del Teatro Esperanza Iris 

CaUc Andm Sánchcz Magallanes wl 124 Col. Centro C.P. 86000 

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

http://iec.tabasco.:;ob.mx 
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Villahermosa, Tab., a 17 enero del 2017 
Oficio número IEC/OSEA TI/001/2017 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE 

Como parte de las actividades del programa anual de trabajo de la Orquesta Esperanza 
Azteca Tabasco infantil y juvenil, se tiene programado para este año, una serie de 
conciertos que nos permitirá difundir el trabajo que vienen realizando dichas orquestas, 
por lo que me permito solicitar muy amablemente el Teatro Esperanza Iris para las 
siguientes fechas: 

10 de febrero 2017 Concierto tributo al Divo de Juárez, Orquestas Infantil y Juvenil 
8de iulio 2017 Quinta Gala Orquesta Infantil 

09 de julio 2017 Gala Orquesta T uvenil 
06 de octubre 2017 Concierto MOVA Azteca 
10 de diciembre 2017 Concierto Navideño Orquesta Tuvenil 
15 de diciembre 2017 Concierto Navideño Orquesta Infantil 

Sin otro particular, las orquestas se reiteran a sus órdenes, no sin antes enviarle un 
afectuoso saludo. 
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LIC. ZOILÁ H. MUÑOZ BAEZA ,· . 

-COORDINADORA 

c.p. lng. Erik Oliva Baez .. Coordinador del Teatro Esperanza Iris. 
c.p. ARCHIVO 

Centro de Estudios e Investigación de las Bailas Artes (CEiBA) 
Av. Carlos Pellicer Cámara sin. Zona CICO!v:. Col. Centro 
Villaherrnosa. Tabasco. México 
Tels.: (01 9S3) 131 2396 
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Tabasco Gobierno del 
Estado de Tabasco Titular del Colegio de Bachilleres de Tabasco cambia contigo 

L. A. E. T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

Villahermosa; Tabasco a 19 de enero de 2017 
Oficio Núm. DGIDIV0041/2017 

Por este medio, me permito solicitarle su apoyo, en agendar y facilitarnos el 
Teatro Esperanza Iris, para et evento que a continuación le detallo: 

Evento Fecha Hora 
Concierto de Gala de la Orquesta Jueves 14 de diciembre De 07:00 a 22:00hrs. 
Filarmónica Juvenil del COBATAB. de 2017. 

Seguro de su atención, hago propicia I a ocasión para saludarle, reiterarme a sus 
órdenes y desearle un año de éxitos. 
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Villahermosa, Tab., a 17 enero del 2017 
Oficio número IEC/OSEATl/001/2017 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE 

Como parte de las actividades del programa anual de trabajo de la Orquesta Esperanza 
Azteca Tabasco infantil y juvenil, se tiene programado para este año, una serie de 
conciertos que nos permitirá difundir el trabajo que vienen realizando dichas orquestas, 
por lo que me permito solicitar muy amablemente el Teatro Esperanza Iris para las 
siguientes fechas: 

10 de febrero 2017 Concierto tributo al Divo de Juárez, Orquestas Infantil y Juvenil 
8 dejulio2017 Quinta Gala Orquesta Infantil 

09 de julio 2017 Gala Orquesta Juvenil 
06 de octubre 2017 Concierto MOYA Azteca 
10 de diciembre 2017 Concierto Navideño Orauesta Juvenil 
15 de diciembre 2017 Concierto Navideño Orquesta Infantil 

Sin otro particular, las orquestas se reiteran a sus órdenes, no sin antes enviarle un 
afectuoso saludo. 
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LIC. Z01LI\ H. MUNOZ BAEZA 
-COORDINADORA 

c.p. In¡. Erik Oliva Baez.- Coordinador del Teatro Esperanza Iris. 
c.p. ARCHIVO 

Cenrro de Estudios e Investigación ds las Bailas Artes (CEiBA) 
.4.v. Carlos Pellicer Cámara sin. Zon;: CICOM. Col. Ceniro 
lllltahermosa. Tabasco, México 
- els. (01 9S3) 131 2396 
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LAET. Gabriela Marí Vázquez 

Directora! General del Instituto Estatal de Cultura 

PRESENTE 

Villahermosa, Tabasco a 15 de julio de 2017. 

Me es grato solicitar a usted la autorización para el uso de las instalaciones del Teatro 

Esperanza Iris para llevar a cabo el Festival Navideño del Cendi Cielito y Colegio Paidos y así 

• rescatar nuestras tradiciones, de contar con su autorización estaríamos asistiendo: 

• 

Ensayo el día 16 de diciembre de 8:00am a 3:00pm 

Festival del día 17 de diciembre de 11:00am a 8:00pm 

No omito manifestarle que esta actividad es sin fines lucrativos, por lo que agradeceré 

tener en consideración la cuota de aportación que nos asigne, quedo en espera de una pronta 

respuesta para poder continuar los preparativos necesarios. 

Me despido afectuosamente . 

Atentamente 

Representante Legal 

Servicios Educativos MG S.C. 

Gral. Augusto Cesar Sandino No.570, Colonia Primero de Mayo, C.P.86190 

Villahermosa, Tabasco, México 
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TEATRO ESPERANZA IRIS 

FICHA TÉCNICA (DATOS DEL EVENTO) 

NOMBRE: OBRA DE TEATRO "LOS SUEÑOS DE PACO" 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 

Día Mes Año 
07 ENERO 2018 

HORARIO DE FUNCION O EVENTOS($): 
10:00. 12:00 Y 17:00 HRS. 

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO: PÚBLICO ( X ) PRIVADO ( ) 

COSTOS DE ADMISIÓN: 

TIPO DE EVENTO: CONFERENCIA ( ) OBRA DE TEATRO ( ) 

EVENTO CULTURAL ( X ) OTROS ( ) 

SINOPSIS: 

INSTITUCIÓN, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESCUELA O PRODUCCIÓN QUE 
SOLICITA: DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA 

PATROCINADORES: SI ( 

ESPECIFIQUE: 

) NO ( X) 
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RESPONSABLE O COORDINADOR DEL EVENTO: 

NOMBRE: 
M.A.P.P. LUGARDA ALICIA OSORIO 
BROCA 

CARGO: 
DIRECTORA 
TELEFONO DE OFICINA: 

3 12 94 29 
CELULAR: 

99312926 44 

CORREO ELECTRÓNICO: 
MONTAJE (DiA Y HORA) 
07 DE ENERO A PARTIR DE LAS 
08:00 HRS. 
ENSAYO (DIA Y HORA) 

0.7 DE ENERO A PARTIR DE LAS 
08:00 
DESMONTAJE (DIA Y HORA) 
AL TERMINO DEL EVENTO 

NO. DE PARTICIPANTES EN ESCENA: _ __ _ 
No. DE CAMERINOS: -----
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE: 

AUDIO: SI SE REQUIERE 

ILUMINACIÓN: SI SE REQUIERE 

TRAMOYA: 

OBSERVACIONES: SE REQUIERE DEL PERSONAL TECNICO. 
NOTA: 
• - Importante mencionar que el teatro no cuenta con generador de corriente o 
:::i anta de luz para cubrir y respaldar las necesidades de consumo de energía 

• 



eléctrica que la producción requiera. 
2.- El responsable del evento no podrá modificar los datos especificados en cuanto 
a horarios, ni usos del teatro se refiera. 
3.- Deberá cumplir con el Reglamento siempre y cuando sea aceptada su solicitud. 
4.- Deberá realizar la metodología de uso de RENTA para este teatro en la 
Dirección General del Instituto Estatal de Cultura. 
5.- Se informa que el recinto está equipado con cámaras de seguridad. 
6.- El teatro no deberá exceder la capacidad del mismo. 
7.- Queda prohibido para el público: entrar a la sala con bebidas y alimentos. 
8.- Queda estrictamente el acceso del público al escenario, áreas de desahogo y 
camerinos. 
9.- Los artistas y empleados de la producción del evento entraran por las puertas 
laterales y el público en gral. entraran y saldrán por la puerta principal 
10.- El Lobby no está contemplado en la renta del teatro. 
11.- En el caso de la promoción o difusión de su evento a través de la prensa, 
radio o cualquier otro medio de publicidad, así como la distribución de carteles 
publicitarios, ésta deberá especificar~ que es promotor del evento y por ende 
responsable del desarrollo del mismo \:e su presentación. 
12. ~-Deberá especificar la clasificació del eventá, si es dirigido a adultos, jóvenes 
o rnnos. 

J-'v 

L/ 
M.A.P.P. LUGARDA ALICIA OSORIO BROCA 

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL EVENTO 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura 
*Comité de Evaluación 

\ 

Ga ¿ Macossay 
~ Esperanza Iris 

Calle Andrés SánehezMag2Uanes #J 124 Col Centro C.P. 86000 

Tels.: (Ol 993)312--9J-ó6y 3 12-25-98 
Villabennosa, Tabasco. México 

ht.tp://iec.tabar;co.gob.01:< 





--

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

• r::r:: Secretaría de 
Tabasco 1 SALlUD 
cambla condgo .... 

l.A.E.T. Gabriela Marín Vázquez 
Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura de Tabasco 
Presente 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

~ 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Lic. Aldo Antonio Vidal Aguilar 
Titular de la Unidad Jurídica 

Oficio No.: SS/UJ/4445/2017 
ASUNTO: Solicitud Teatro Esperanza Iris 

Villahermosa, Tabasco 13 de Diciembre de 2017 

At'n Lic. María Aurelia García Macosay 
Encargada del Teatro del Estado Esperanza Iris 

En el marco de la celebración anual que la Secretaría de Salud realiza para conmemorar el 
Día de la Enfermera, solicito se proporcione sin costo las instalaciones del Teatro 
Esperanza Iris para el día 12 de Enero de 2018, para realizar un homenaje alusivo a dichos 
trabajadores que día a día transcienden en tan noble labor en el cuidado de la vida y la 
salud del individuo, la familia y comunidad del Estado de Tabasco. , 

Cabe hace mención que en d"cho evento se otorgarán tres medallas de reconocimiento a 
la labor humanística y profesional en el ámbito de la Enfermería Clínica, la Enfermería 
Comunitaria y de la Docencia e Investigación y, un reconocimiento a la enfermera con 
gran trayectoria de cada una de las Instituciones que integran el Sector Salud, los cuales 
serán entregados por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco. 

No omito manifestar que para fines de logística se requiere la disponibi lidad del Teatro el 
día@.de Enero de 2018 a partir de las 08:00 Hrs. Para la colocación de lonas, arreglos, 
pantallas, etc. 

Esperando contar con su apoyo, reciba un cordial saludo. 

1-(){)ER EJECUTIVO DEL l:.STADO 
UBRE Y S08EAANO 0€ TABASCO 

- -~ ~a,'.'~'.".'~ ]STATAl 11 "'.;.:~~~~º 

C.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder.- Secretario de Salud. ~ I? P r, ~ n fn'\ 
L.C. Juan Pérez Hernández.· Director de Administración o r 
Archivo 1 3 Ü \ C 2017 

Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 C .P. 86035 
Tel.(01)(993) 3.10.00.00ext.81581 I L. \ \/·1u ~U~ 
Villahermosa, Tabasco, México µ .J 

TEATRO ESPERA ZA IRIS 
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TEATRO ESPERANZA IRIS 

FICHA TÉCNICA (DATOS DEL EVENTO) 

NOMBRE: · 
d () 18 . V e i:; IJ t /JA A. l o el é ( év e u e ¡j t~ o d E d C· 5 Mi1 µ d1~ 5 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 

2 { / o { / 2 o/ t HORARIO DE FU NCION o EVENTO(S): / t· o {) h 7 
Día Mes Año 

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO: PÚBLICO (X) PRIVADO ( ) 

COSTOS DE ADMISIÓN: 

TIPO DE EVENTO: CONFERENCIA ( ) OBRA DE TEATRO ( ) 

EVENTO CULTURAL ()() OTROS ( ) 

SINOPSIS: d , n 1 . · ..J-
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INSTITUCIÓN, DEPENDENCIA, EMPRESA, ESCUELA O PRODUCCIÓN QUE 
SOLICITA: . 
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PATROCINADORES: SI ( ) NO ( A) 
ESPECIFIQUE: 
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RESPONSABLE O COORDINADOR DEL EVENTO: 
,. 

NOMBRE: J..;~e:>f;A H;,,e,s cJ I Qoch11 ~o d7 1fue e 

TELÉFONO DE OFICINA: J Je¡ 8 8 C 2-

CELULAR: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

MONTAJE DÍA Y HORA :... e ve. 5 

ENSAYO (DÍA Y HORA) 9- AH- ';¿ I . D ó 

DESMONTAJE (DÍA Y HORA) )d; e 7 ve .5 'J..«. ,00 ¡, S, 

NO. DE PARTICIPANTES EN ESCENA: i-S- o . . 
No. DE CAMERINOS: y ¡}., d 1 : / dv ¡:¡/e 5 y ;¿ f!c /e e /Ju o S 

~~QUERIMIENTOS TÉCNICOS DE: 

AvDIO: 

,,..--.,, 
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1
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NOTA: 
"' - mportante mencionar que el teatro no cuenta con generador de corriente o 
o,anta de luz para cubrir y respaldar las necesidades de consumo de energía 
eléctrica que la producción requiera. 
2.- El responsable del evento no podrá modificar los datos especificados en cuanto 
a horarios, ni usos del teatro se refiera. 



3.- Deberá cumplir con el Reglamento siempre y cuando sea aceptada su solicitud. 
4.- Deberá realizar la metodología de uso de RENTA para este teatro en la 
Dirección General del Instituto Estatal de Cultura. 
5.- Se informa que el recinto está .equipado con cámaras de seguridad. 
6.- El teatro no deberá exceder la capacidad del mismo. 
7.- Queda prohibido para el público: entrar a la sala con bebidas y alimentos. 
8.- Queda estrictamente el acceso del público al escenario, áreas de desahogo y 
camerinos. 
9.- Los artistas y empleados de la producción del evento entraran por las puertas 
laterales y el público en gral. entraran y saldrán por la puerta principal 
10.- El Lobby no está contemplado en la renta del teatro. 
11.- En el caso de la promoción o difusión de su evento a través de la prensa, 
radio o cualquier otro medio de publicidad, así como la distribución de carteles 
publicitarios, ésta deberá especificar que es promotor del evento y por ende 
responsable del desarrollo del mismo y de su presentación. 
12.- Deberá especificar la clasificación del evento, si es dirigido a adultos, jóvenes 
o niños. 

'-

FIRMA DEL RESPO 

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez 
Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura 
*Comité de Evaluación 

-

Calle Andrés Sánchez Magulh>ne.111 1124 Col. CcnLro C.P. 86000 

Tcls.: (01 993)312-91·66 y 312-25-98 
Villuhermosa, Tabasco, Mé>ico 

bttp:1/icc.tabaseo.gob.mx 





Villahermosa Tabasco a 08 de enero de 2018 

Lic. Gabriela Mari Vázquez 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
Presente. 

Con · el presente me permito dirigirme a su persona para desearle un 

fructífero año 2018 al tiempo de solicitarle el uso del inmueble que ocupa el 

recinto del Teatro Esperanza Iris para el próximo Domingo 28 de enero del 

presente año a partir de 8:00 a 14:00 horas. en la que e C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Tabasco, Lic. Ar.uro J;;ez Sménez, realizará 

la toma de protesta a la nueva dirigenc a es 1a l..grupación Política José 

María Pino Suárez. 

Seguro de poder contar con su  apoyo, le envío un cordial saludo. 

Vice-Presidenta de la Agrupación Política 
"José María Pino Suárez" 

c.c.p. Lic. María Aurelia García Macosay. Encargada del Teatro "Esperanza Iris" 

c.c.p. Archivo. 
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. SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA 
MÚSICA DEL ESTADO DE TABASCO 
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OFICIO: SUTMET/024/XIV/2018. 

ASUNTO: SOLICITUD. 

IRIS J VILLAHERMOSA TABASCO A 20 DE ENERO 2018. 

L.A.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
DE CULTURA (IEC) DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

L.EA.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- Nos dirigimos a Usted con todo respeto
para SOLICITAR se nos br.inden todas las facilidades y garantías: y poder utilizar atraves de su 
respetable ANUENCIA el TEATRO "ESPERANZA IRIS"; para el día viernes 02 de Febrero.2018.,

donde se presentara la obra de Teatro Cómico/Musical "Las Locuras del Tenorio"

L.EA.E.T. GABRIELA MARI VAZQUEZ.- No dudamos contar una vez más con su
gentil y favorable respuesta, a nuestra SOLICITUD y podamos proseguir con los trámites de pagos 
y documentación correspondiente. 

Sin más por el momento, quedamos a sus respetables disposiciones., 
despidiéndonos de Usted; 

***** CORDIALES SALUDOS DE SUS SIEMPRE AMIGOS ......... LOS MUSICOS. ***** 

FRATERNALMENTE 
"SUTMET UNIDOS VENCEREMOS" 

POR LA EMANCIPACION DE MEXICO CTM. 

ATENTAMENTE 
 

' 

CRETARIO GENERAL ESTATA�
 
/

C.C.P.- LIC. MARÍA AURELIA GARCÍA MACOSAY.- COORDINADORA DEL
TEATRO "ESPERANZA IRIS" 

C.C.P.- ARCHIVO SINDICAL.

user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.



user
Cuadro de texto
Eliminadas las líneas que contienen los datos y números que identifican la información relativa a: números de celular, domicilio, registro federal de contribuyentes, correos electrónicos, nombres y firmas de personas físicas, lo anterior con fundamento legal en el artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.


	Informacion Complementaria Folio 00176318_Censurado
	2013
	ABRIL
	1 02042013 Respuesta
	1 02042013 Solicitud
	2 08042013 Respuesta
	2 08042013 Solicitud
	3 17042013 Respuesta
	3 17042013 Solicitud
	4 18042013 Respuesta
	4 18042013 Solicitud
	5 19042013 Respuesta
	5 19042013 Solicitud
	16 20042013 Respuesta
	16 20042013 Solicitud
	17 28 y 29042013 Respuesta
	17 28 y 29042013 Solicitud
	18 30042013 (Ficha Técnica Completa)
	18 30042013 (Ficha técnica 1)
	18 30042013 (Ficha Técnica 2)
	18 30042013 (Ficha Técnica 3)


	AGOSTO
	1 03082013 Respuesta
	1 03082013 Solicitud
	2 12082013 Respuesta
	2 12082013 Solicitud
	3 16 y 17082013 Respuesta
	3 16 y 17082013 Solicitud
	4 22082013 Respuesta
	4 22082013 Solicitud
	5 28 al 31082013 Respuesta
	5 28 al 31082013 Solicitud

	DICIEMBRE
	1 03122013 Respuesta
	1 03122013 Solicitud
	2 05 y 06122013 Respuesta
	2 05 y 06122013 Solicitud
	3 07122013 Respuesta
	3 07122013 Solicitud
	4 08122013 Respuesta
	4 08122013 Solicitud
	5 09 y 10122013 Respuesta
	5 09 y 10122013 Solicitud
	6  13122013 Solicitud
	6 13122013 Respuesta
	7  14122013 Solicitud
	7 14122013 Respuesta
	8 15122013 Respuesta
	8 15122013 Solicitud
	9 16122013 Respuesta
	9 16122013 Solicitud
	10 17122013 Respuesta
	10 17122013 Solicitud

	ENERO 2013
	1 18012013 Respuesta
	1 18012013 Solicitud
	2 220113 (Ficha Técnica Total)
	2 220113  (  ficha t 1)
	2 220113 (ficha t 2)
	2 220113 (Ficha t 3)


	FEBRERO 2013
	1 21022013 Respuesta
	1 21022013 solicitud

	JULIO
	1 29072013 Respuesta
	1 29072013 Solicitud
	2 28072013 Respuesta
	2 28072013 Solicitud
	3 27072013 Respuesta
	3 27072013 Solicitud
	4 21 072013 Solicitud
	4 21072013 Respuesta
	5 13072013 Respuesta
	5 13072013 Solicitud
	6 12072013 Respuesta
	6 12072013 Solicitud
	7 11032013 Respuesta
	7 11032013 Solicitud
	8 11072013 Respuesta
	8 11072013 Solicitud
	9 10072013 Respuesta
	9 10072013 Solicitud
	10 08 y 09072013 Solicitud
	10 11072013 Respuesta
	11 07072013 Respuesta
	11 07072013 Solicitud
	12 08072013 Respuesta
	12 08072013 Solicitud
	13 04072013 Respuesta
	13 04072013 Solicitud
	14 03072013 Respuesta
	14 03072013 Solicitud
	15 01072013 Respuesta
	15 01072013 Solicitud
	16 06072013 (Ficha Técnica Completa)
	16 06072013 (Ficha Técnica 1)
	16 06072013 (Ficha Técnica 2)
	16 06072013 (Ficha Técnica 3)


	JUNIO
	1 01062013 Respuesta
	1 01062013 solicitud
	2 03062013 Respuesta
	2 03062013 Solicitud
	3  05062013 Respuesta
	3 05062013 Solicitud
	4 06 y 07062013 Respuesta
	4 06 y 07062013 Solicitud
	5  08062013 Solicitud
	5 08062013 Respuesta
	6 11062013 Respuesta
	6 11062013 Solicitud
	7 14 062013 Solicitud
	7 14062013 Respuesta
	8  20062013 Respuesta
	8 20062013 Solicitud
	9 22062013 Respuesta
	9 22062013 Solicitud
	10 27 al 30062013 Respuesta
	10 27 al 30062013 Solicitud
	11 24062013 Respuesta
	11 24062013 Solicitud
	12 30062013 respuesta
	12 30062013 Solicitud

	MARZO  2013
	1 03032013 Respuesta
	1 03032013 Solicitud
	2 09032013 Respuesta
	2 09032013 Solicitud
	3 10032013 Respuesta
	3 10032013 solicitud
	4 13 al 16032013 (ficha técnica 3 Completa)
	4 13 al 16032013 (ficha técnica 1)
	4 13 al 16032013 Ficha técnica 2

	5 19032013 Respuesta
	5 19032013 solicitud
	6 21032013 (Ficha técnica Completa)
	6 21032013 (Ficha técnica 1)
	6 21032013 (Ficha Técnica 2)
	6 21032013 (Ficha técnica 3)

	7 24032013 respuesta
	7 24032013 Solicitud
	8 05032013 (Ficha  técnica Completa)
	8 05032013 (Ficha  técnica 1)
	8 05032013 (Ficha  técnica 2)
	8 05032013 (Ficha Técnica 3)

	9 07032013 (Ficha Técnica Completa)
	9 07032013 (Ficha Técnica 1)
	9 07032013 (Ficha Técnica 2)
	9 07032013 (Ficha Técnica 3)

	10 08032013  (Ficha Técnica Completa)
	10 08032013  (Ficha Técnica 1)
	10 08032013  (Ficha Técnica 2)


	MAYO
	1 09052013 Respuesta
	1 09052013 Solicitud
	2 14 y 15 052013 Solicitud
	2 14 y 14052013 Respuesta
	3  20052013 Respuesta
	3  20052013 Solicitud
	4  22 al 25052013 Respuesta
	4 22 al 25052013 Solicitud
	5 26052013 respuesta
	5 26052013 Solicitud
	6 24 29052013 Respuesta
	6 24 29052013 Solicitud
	7 25 30052013 Respuesta
	7 25 30052013 Solicitud
	8 26 31052013 Respuesta
	8 26 31052013 Solicitud

	NOVIEMBRE
	1 07112013 Respuesta
	1 07112013 Solicitud
	2 08112013 Respuesta
	2 08112013 Solicitud
	3 09112013 Solicitud
	3 09122013 Respuesta
	4 12112013 Respuesta
	4 12112013 Solicitud
	5 13 al 16112013 Respuesta
	5 13 al 16112013 Solicitud
	6 21112013 Respuesta
	6 21112013 Solicitud
	7 24112013 respuesta
	7 24122013 Solicitud
	8 25112013 Respuesta
	8 25112013 Solicitud
	9 26112013 Respuesta
	9 26112013 Solicitud
	10 27112013 Respuesta
	10 27112013 Solicitud
	11 01122013 Respuesta
	11 01122013 Solicitud

	OCTUBRE
	1 03102013 Respuesta
	1 03102013 Solicitud
	2 04102013 Respuesta
	2 04102013 Solicitud
	3 05102013 Respuesta
	3 05102013 Solicitud
	4 06102013 Respuesta
	4 06102013 Solicitud
	5 13102013 Respuesta
	6 13102013 Solicitud
	7 18 al 25102013 Respuesta
	7 18 al 25102013 Solicitud
	8 26102013 Respuesta
	8 26102013 Solicitud

	SEPTIEMBRE
	1 01092013 Respuesta
	1 01092013 Solicitud
	2 02 al 09092013 Respuesta
	2 02 al 09092013 Solicitud
	3 06092013 Respuesta
	3 06092013 Solicitud
	4 11092013 Respuesta
	5 11092013 Solicitud
	6 12092013 Respuesta
	6 12092013 Solicitud
	7 13092013 Respuesta
	7 13092013 Solicitud
	8 26092013 Respuesta
	8 26092013 Solicitud
	67 27092013 Respuesta
	67 27092013 Solicitud


	2014
	1
	1 250114 Respuesta
	1 250114 Solicitud
	2 260114 Respuesta
	2 260114 Solicitud
	4 310114 Respuesta
	4 310114 Solicitud

	2
	1 080214 Respuesta
	1 080214 Solicitud
	2 160214 Respuesta
	2 160214 Solicitud
	3 190214 Respuesta
	3 190214 Solicitud
	4 200214 Respuesta
	4 200214 Solicitud
	5 210214 Respuesta
	5 210214 Solicitud
	6 230214 Respuesta
	6 230214 Solicitud
	7 280214 Respuesta
	7 280214 Solicitud

	3
	1 020314 Respuesta
	1 020314 Solicitud
	2 050314 Respuesta
	2 050314 Solicitud
	3 070314 Respuesta
	3 070314 Solicitud
	4 070314 Respuesta
	4 070314 Solicitud
	5 080314 Respuesta
	5 080314 Solicitud
	6 110314 Respuesta
	6 110314 Solicitud
	7 13-140314 Respuesta
	7 13-140314 Solicitud
	8 150314 Respuesta
	8 150314 Solicitud

	4
	1 020414 Respuesta
	1 020414 Solicitud
	2 030414 Respuesta
	2 030414 Solicitud
	3 060414 Respuesta
	3 060414 Solicitud
	4 27-300414 Respuesta
	4 27-300414 Solicitud

	5
	1 080514 Respuesta
	1 080514 Solicitud
	2 090514 Respuesta
	2 090514 Solicitud
	3 10-110514 Respuesta
	3 10-110514 Solicitud
	4 130514 Respuesta_Censurado
	4 130514 Solicitud (Textear)_Censurado
	5 170514 Respuesta
	5 170514 Solicitud
	6 20-210514 Respuesta
	6 20-210514 Respuesta_Censurado
	6 20-210514 Solicitud
	7 260514 Respuesta_Censurado
	7 260514 Solicitud (Textear)_Censurado
	8 310514 Respuesta_Censurado
	8 310514 Solicitud (Textear)_Censurado

	6
	1 020614 Respuesta_Censurado
	1 020614 Solicitud (Textear)_Censurado
	1 020714 Solicitud_Censurado
	2 030614 Respuesta
	2 030614 Respuesta_Censurado
	2 030614 Solicitud
	2 060714 Solicitud_Censurado
	3 050614 Respuesta
	3 050614 Solicitud
	4 06-070614 Respuesta_Censurado
	4 06-070614 Solicitud (Textear)_Censurado
	5 080614 Respuesta
	5 080614 Solicitud
	6 120614 Respuesta
	6 120614 Solicitud
	7 180614 Respuesta
	7 180614 Solicitud
	8 190614 Respuesta_Censurado
	8 190614 Solicitud (Textear)_Censurado
	9 200614 Respuesta_Censurado
	9 200614 Solicitud (Textear)_Censurado
	10 210614 Respuesta
	10 210614 Solicitud
	11 22 y 290614 Respuesta
	11 22 y 290614 Solicitud
	12 230614 Ficha Técnica

	7
	1 020714 Respuesta
	1 020714 Solicitud
	2 060714 Respuesta
	2 060714 Solicitud
	2 060714 Solicitud_Censurado_02
	3 04-050714 Respuesta
	3 04-050714 Solicitud
	3 04-050714 Solicitud_Censurado-02
	4 070714 Respuesta
	4 070714 Solicitud
	4 070714 Solicitud_Censurado-02
	5 100714 Respuesta
	5 100714 Respuesta_Censurado-2
	5 100714 Solicitud
	5 100714 Solicitud_Censurado-02
	6 110714 Respuesta
	6 110714 Solicitud
	6 110714 Solicitud_Censurado-02
	7 120714 Respuesta
	7 120714 Solicitud
	8 130714 Respuesta
	8 130714 Solicitud
	9 140714 Respuesta
	9 140714 Solicitud (Ficha Técnica)
	10 17-250714 Respuesta
	10 17-250714 Solicitud
	11 310714 Respuesta_Censurado
	11 310714 Solicitud (Textear)_Censurado

	8
	1 010814 Respuesta
	1 010814 Solicitud
	2 060814 Respuesta
	2 060814 Solicitud
	3 07-100814 Respuesta
	3 07-100814 Solicitud
	4 120814 Respuesta
	4 120814 Solicitud
	5 140814 Respuesta
	5 140814 Solicitud
	6 140814 Respuesta
	6 140814 Solicitud
	7 220814 Respuesta
	7 220814 Solicitud
	8 230814 Respuesta
	8 230814 Solicitud
	9 310814 Respuesta
	9 310814 Solicitud

	9
	1 040914 Respuesta
	2 040914 Solicitud
	3 060914 Respuesta
	3 060914 Solicitud
	4 070914 Respuesta
	4 070914 Solicitud
	5 120914 Respuesta
	5 120914 Solicitud
	6 19-210914 Respuesta
	6 19-210914 Solicitud
	7 220914 Respuesta
	7 220914 Solicitud
	8 290914 Respuesta
	8 290914 Solicitud
	9 300914 Respuesta
	9 300914 Solicitud

	10
	1 041014 Respuesta
	1 041014 Solicitud
	2 061014 Respuesta
	2 061014 Solicitud
	3 081014 Respuesta
	3 081014 Solicitud
	4 091014 Respuesta
	4 091014 Solicitud
	5 111014 Respuesta
	5 111014 Solicitud
	6 121014 Respuesta
	6 121014 Solicitud
	7 141014 Respuesta
	7 141014 Solicitud
	8 261014 Respuesta
	8 261014 Solicitud
	9 281014 Respuesta
	9 281014 Solicitud
	10 29-301014 Solicitud
	10 29-301014

	11
	1 04-081114 Respuesta
	1 04-081114 Solicitud
	2 14-161114 Respuesta
	2 14-161114 Solicitud
	3 231114 Respuesta
	3 231114 Solicitud
	4 261114 Respuesta
	4 261114 Solicitud
	5 271114 Respuesta
	5 271114 Solicitud
	6 281114 Respuesta
	6 281114 Solicitud
	7 29-301114 Respuesta
	7 29-301114 Solicitud

	12
	1 6-71214 Respuesta
	1 6-71214 Solicitud
	2 091214 Respuesta
	2 091214 Solicitud
	3 101214 Respuesta
	3 101214 Solicitud
	4 121214 Respuesta
	4 121214 Solicitud
	5 141214 Respuesta
	5 141214 Solicitud
	6 151214 Respuesta
	6 151214 Solicitud
	7 201214 Respuesta
	7 201214 Solicitud (Ficha Técnica)


	2015
	1
	270115.0 Solicitud
	270115.1 Respuesta

	2
	11-130215 Respuesta
	11-130215 Solicitud
	010215 Respuesta_Censurado
	010215 Solicitud_Censurado
	080215 Respuesta_Censurado
	080215 Solicitud_Censurado
	150215 Respuesta_Censurado
	150215 Solicitud_Censurado
	190215 Respuesta
	190215 Solicitud
	270215 Respuesta_Censurado
	270215 Solicitud_Censurado

	3
	25-260315 Respuesta
	25-260315 Solicitud
	010315 Respuesta_Censurado
	010315 Solicitud_Censurado
	050315 Respuesta
	050315 Solicitud
	060315 Respuesta
	060315 Solicitud
	070315 Respuesta_Censurado
	070315 Solicitud_Censurado
	100315 Respuesta_Censurado
	100315 Solicitud_Censurado
	130315 Respuesta
	130315 Solicitud
	170315 Respuesta_Censurado
	170315 Solicitud_Censurado
	190315 Respuesta_Censurado
	190315 Solicitud_Censurado
	220315 Respuesta
	220315 Solicitud
	230315 Respuesta
	230315 Solicitud
	300315 Respuesta
	300315 Solicitud

	4
	110415 Respuesta
	110415 Solicitud
	180415 Respuesta_Censurado
	180415 Solicitud_Censurado
	190415 Respuesta_Censurado
	190415 Solicitud_Censurado
	210415 Respuesta
	210415 Solicitud
	220415 Respuesta_Censurado
	220415 Solicitud_Censurado
	240415 Respuesta
	240415 Solicitud
	280415 Respuesta
	280415 Solicitud

	5
	20-230515 Respuesta
	20-230515 Solicitud
	070515 Respuesta_Censurado
	070515 Solicitud_Censurado
	080515 Respuesta
	080515 Solicitud
	180515 Respuesta
	180515 Solicitud
	240515 Respuesta
	240515 Solicitud
	250515 Respuesta
	250515 Solicitud
	290515 Respuesta
	290515 Solicitud
	300515 Respuesta
	300515 Solicitud

	6
	09-100615 Respuesta
	09-100615 Solicitud
	17-200615 Respuesta
	17-200615 Solicitud
	29-300615 Respuesta
	29-300615 Solicitud
	060615 Respuesta
	060615 Solicitud
	100615 Respuesta_Censurado
	100615 Solicitud_Censurado
	120615 Respuesta_Censurado
	120615 Solicitud_Censurado
	140615 Respuesta
	140615 Solicitud
	220615 Respuesta_Censurado
	220615 Solicitud_Censurado
	280615 Respuesta
	280615 Solicitud

	7
	22-310715 Respuesta
	22-310715 Solicitud
	010715 Respuesta
	010715 Solicitud
	040715 Respuesta_Censurado
	040715 Solicitud_Censurado
	050715 Respuesta
	050715 Solicitud
	080715 Respuesta
	080715 Solicitud
	110715 Respuesta_Censurado
	110715 Solicitud_Censurado
	120715 Respuesta
	120715 Solicitud
	140715 Respuesta
	140715 Solicitud
	200715 Respuesta
	200715 Solicitud

	8
	08-090815 Respuesta
	08-090815 Solicitud
	11-150815 Respuesta
	11-150815 Solicitud
	26-280815 Respuesta
	26-280815 Solicitud
	020815 Respuesta
	020815 Solicitud
	040815 Respuesta
	040815 Solicitud
	050815 Respuesta
	050815 Solicitud
	060815 Respuesta
	060815 Solicitud
	070815 Respuesta_Censurado
	070815 Solicitud_Censurado

	9
	18-200915 Respuesta
	18-200915 Solicitud
	220915 Respuesta_Censurado
	220915 Solicitud_Censurado
	250915 Respuesta_Censurado
	250915 Solicitud_Censurado
	270915 Respuesta_Censurado
	270915 Solicitud_Censurado
	300915 Respuesta
	300915 Solicitud

	10
	16-231015 Respuesta
	16-231015 Solicitud
	011015 Respuesta_Censurado
	011015 Solicitud_Censurado
	021015 Respuesta_Censurado
	021015 Solicitud_Censurado
	031015 Respuesta_Censurado
	031015 Solicitud_Censurado
	041015 Respuesta_Censurado
	041015 Solicitud_Censurado
	061015 Respuesta_Censurado
	061015 Solicitud_Censurado
	091015 Respuesta
	091015 Solicitud
	111015 Respuesta
	111015 Solicitud
	241015 Respuesta
	241015 Solicitud
	261015 Respuesta
	261915 Respuesta
	281015 Respuesta_Censurado
	281015 Solicitud_Censurado
	311015 Respuesta
	311015 Solicitud

	11
	4-71115 Respuesta
	4-71115 Solicitud
	12-131115 Respuesta
	12-131115 Solicitud
	27-291115 Respuesta
	27-291115 Solicitud
	021115 Respuesta
	021115 Solicitud
	111115 Respuesta
	111115 Solicitud
	211115 Respuesta_Censurado
	211115 Solicitud_Censurado
	221115 Respuesta_Censurado
	221115 Solicitud_Censurado
	231115 Respuesta
	231115 Solicitud
	231115-1 Respuesta
	231115-1 Solicitud
	241115 Respuesta
	241115 Solicitud
	251115 Respuesta
	251115 Solicitud

	12
	02-051215 Respuesta
	02-051215 Solicitud
	011215 Respuesta
	011215 Solicitud
	061215 Respuesta
	061215 Solicitud
	081215 Respuesta
	081215 Solicitud
	091215 Respuesta
	091215 Solicitud
	121215 Respuesta
	121215 Solicitud
	131215 Respuesta
	131215 Solicitud


	2016
	1
	25-260116 Respuesta
	25-260116 Solicitud
	090116 Respuesta
	090116 Solicitud
	150116 Respuesta
	150116 Solicitud1
	150116 Solicitud2
	160116 Respuesta
	160116 Solicitud
	220116 Respuesta
	220116 Solicitud
	280116 Respuesta
	280116 Solicitud
	300116 Respuesta
	300116 Solicitud

	2
	010216 Respuesta
	010216 Solicitud
	050216 Respuesta_Censurado
	050216 Solicitud_Censurado
	100216 Respuesta_Censurado
	100216 Solicitud_Censurado
	110216 Respuesta
	110216 Solicitud
	140216 Respuesta_Censurado
	140216 Solicitud_Censurado
	180216 Respuesta_Censurado
	180216 Solicitud_Censurado
	190216 Respuesta
	190216 Solicitud
	210216 Respuesta_Censurado
	210216 Solicitud_Censurado
	240216 Respuesta
	240216 Solicitud
	270216 Respuesta_Censurado
	270216 Solicitud_Censurado

	3
	16-170316 Respuesta
	16-170316 Solicitud
	020316 Respuesta
	020316 Solicitud
	060316 Respuesta
	060316 Solicitud
	140316 Respuesta
	140316 Solicitud
	190316 Respuesta
	190316 Solicitud
	310316 Respuesta
	310316 Solicitud

	4
	1 040416 Respuesta
	1 040416 Solicitud
	2 090416 Respuesta_Censurado
	2 090416 Solicitud_Censurado
	3 290416 Respuesta
	3 290416 Solicitud

	5
	19-220516 Respuesta
	19-220516 Solicitud
	23-240516 Respuesta
	23-240516 Solicitud
	060516 Respuesta
	060516 Solicitud
	130516 Respuesta_Censurado
	130516 Solicitud_Censurado
	180516 Respuesta
	180516 Solicitud
	190516 Respuesta_Censurado
	190516 Solicitud_Censurado
	250516 Respuesta
	250516 Solicitud
	270516 Respuesta
	270516 Solicitud
	290516 Respuesta_Censurado
	290516 Solicitud_Censurado

	6
	1 24-250616 Respuesta
	2 24-250616 Solicitud
	3 030616 Respuesta
	3 030616 Solicitud
	4 050616 Respuesta_Censurado
	4 050616 Solicitud (Textear)_Censurado
	5 080616 Respuesta_Censurado
	5 080616 Solicitud (Textear)_Censurado
	6 090616 Respuesta
	6 090616 Solicitud
	7 110616 Respuesta
	7 110616 Solicitud
	8 160616 Respuesta
	8 160616 Solicitud
	9 180616 Respuesta
	9 180616 Solicitud
	10 220616 Respuesta
	10 220616 Solicitud
	11 260616 Respuesta
	11 260616 Solicitud
	12 270616 Respuesta
	12 270616 Solicitud
	13 280616 Respuesta
	13 280616 Solicitud

	7
	1 01-020716 Respuesta
	1 01-020716 Solicitud
	2 15-220716 Respuesta
	2 15-220716 Solicitud
	3 27-300716 Respuesta
	3 27-300716 Solicitud
	4 060716 Respuesta
	4 060716 Solicitud
	5 070716 Respuesta
	5 070716 Solicitud
	6 230716 Respuesta
	6 230716 Solicitud
	7 240716 Respuesta
	7 240716 Solicitud

	8
	1 210816 Respuesta
	1 210816 Solicitud
	2 280816 Respuesta
	2 280816 Solicitud
	3 020816 Respuesta
	3 020816 Solicitud
	4 050816 Respuesta
	4 050816 Solicitud
	5 060816 Respuesta_Censurado
	5 060816 Solicitud (Textear)_Censurado
	150816 Respuesta
	150816 Solicitud

	9
	06-100916 Respuesta
	06-100916 Solicitud
	23-240916 Respuesta
	23-240916 Solicitud
	130916 Respuesta
	130916 Solicitud
	200916 Respuesta
	200916 Solicitud
	260916 Respuesta
	260916 Solicitud
	300916 Respuesta
	300916 Solicitud

	10
	7-81016 Respuesta
	7-81016 Solicitud
	22-291016 Respuesta
	22-291016 Solicitud
	011016 Respuesta_Censurado
	011016 Solicitud (Textear)_Censurado
	091016 Respuesta_Censurado
	091016 Solicitud (Textear)_Censurado
	111016 Respuesta
	111016 Solicitud
	161016 Respuesta_Censurado
	161016 Solicitud (Textear)_Censurado

	11
	16-191116 Respuesta
	16-191116 Solicitud
	041116 Respuesta
	041116 Solicitud
	081116 Respuesta
	081116 Solicitud
	281116 Respuesta
	281116 Solicitud
	291116 Respuesta_Censurado
	291116 Solicitud (Textear)_Censurado

	12
	1 011216 Respuesta
	1 011216 Solicitud
	2 021216 Respuesta
	2 021216 Solicitud
	3 031216 Respuesta
	3 031216 Solicitud
	4 061216 Respuesta
	4 061216 Solicitud
	5 07-101216 Respuesta
	5 07-101216 Solicitud
	6 12-131216 Respuesta
	6 12-131216 Solicitud
	7 151216 Respuesta
	7 151216 Solicitud
	8 161216 Respuesta
	8 161216 Solicitud


	2017
	1
	1 12 y 13012017 Respuesta
	1 12 y 13012017 Solicitud_Censurado
	2 14022017 Respuesta_Censurado
	2 14022017 Solicitud_Censurado
	3 26012017 Respuesta_Censurado
	3 26012017 Solicitud_Censurado
	4 29012017 Respuesta_Censurado
	4 29012017 Solicitud_Censurado

	2
	1 01022017 Respuesta_Censurado
	1 01022017 Solicitud (Textear)_Censurado
	2 03022017 Respuesta_Censurado
	2 03022017 Solicitud (Textear)_Censurado
	3 07022017 Respuesta_Censurado
	3 07022017 Solicitud_Censurado
	4 10022017 Respuesta_Censurado
	4 10022017 Solicitud
	5 14022017 Respuesta
	5 14022017 Solicitud
	6 17022017 Respuesta (Textear)_Censurado
	6 17022017 Solicitud (Textear)_Censurado
	7 19022017 Respuesta (Textear)_Censurado
	7 19022017 Solicitud (Textear)_Censurado
	8 23022017 Respuesta_Censurado
	8 23022017 Solicitud_Censurado
	9 24 y 25022017 Respuesta_Censurado
	9 24 y 25022017 Solicitud_Censurado
	10 28022017 Respuesta_Censurado
	10 28022017 Solicitud (Textear)_Censurado

	3
	1 03 y 04032017 Respuesta
	1 03 y 04032017 Solicitud
	2 05032017 Respuesta (Textear)_Censurado
	2 05032017 Solicitud (Textear)_Censurado
	3 07, 08, 09 y 10032017 Respuesta_Censurado
	3 07, 08, 09 y 10032017 Solicitud_Censurado
	4 13032017 Respuesta_Censurado
	4 13032017 Solicitud_Censurado
	5 14032017 Respuesta
	5 14032017 Solicitud_Censurado
	6 15 y 16032017 Respuesta
	6 15 y 16032017 Solicitud
	7 17032017 Respuesta (Textear)_Censurado
	7 17032017 Solicitud (Textear)_Censurado
	8 18032017 Respuesta (Textear)_Censurado
	8 18032017 Solicitud (Textear)_Censurado
	9 19032017 Respuesta_Censurado
	9 19032017 Solicitud_Censurado
	10 21032017 Respuesta
	10 21032017 Solicitud
	11 30032017 Respuesta (Textear)_Censurado
	11 30032017 Solicitud (Textear)_Censurado

	4
	1 02042017 Respuesta_Censurado
	1 02042017 Solicitud_Censurado
	2 04042017 Respuesta_Censurado
	2 04042017 Solicitud_Censurado
	3 06042017 Respuesta_Censurado
	3 06042017 Solicitud_Censurado
	4 28, 29 y 30042017 Respuesta_Censurado
	4 28, 29 y 30042017 Solicitud_Censurado

	5
	1 09052017 Respuesta_Censurado
	1 09052017 Solicitud_Censurado
	2 17,19 y 052017 Respuesta
	2 17,19 y 052017 Solicitud_Censurado
	3 23052017 Respuesta_Censurado
	3 23052017 Solicitud_Censurado

	6
	1 02062017 Respuesta_Censurado
	1 02062017 Solicitud_Censurado
	2 05, y 07, 08 al 10062017 Respuesta_Censurado
	2 05, y 07, 08 al 10062017 Solicitud_Censurado
	3 11062017 Respuesta_Censurado
	3 11062017 Solicitud_Censurado
	4 13062017 Respuesta_Censurado
	4 13062017 Solicitud_Censurado
	5 22062017 Respuesta_Censurado
	5 22062017 Solicitud_Censurado
	6 23062017 Respuesta
	6 23062017 Solicitud
	7 23062017 respuesta 1
	7 23062017 Respuesta 2
	7 23062017 Solicitud
	8 3006 y 01072017 Respuesta
	8 3006 y 01072017 Solicitud

	7
	1 08072017 Respuesta
	1 08072017 Solicitud
	2 09072017 Respuesta
	2 09072017 Solicitud
	3 11072017 Respuesta
	4 15072017 Respuesta_Censurado
	4 15072017 Solicitud_Censurado
	5 25072017 respuesta
	5 25072017 Solicitud

	8
	1 04082017 Respuesta_Censurado
	1 04082017 Solicitud_Censurado
	2 05082017 Respuesta (Textear)_Censurado
	2 05082017 Solicitud (Textear)_Censurado
	3 13082017 Respuesta_Censurado
	3 13082017 Solicitud_Censurado
	4 15082017 Respuesta_Censurado
	4 15082017 Solicitud_Censurado
	5 19 al 22082017 Respuesta
	5 19 al 22082017 Solicitud
	6 23 al 27082017 Respuesta
	6 23 al 27082017 Solicitud
	7 29082017 Respuesta_Censurado
	7 29082017 Solicitud_Censurado

	9
	1 29092017 Ficha Técnica Completa
	1 29092017 F.T. 1
	1 29092017 F.T. 2
	1 29092017 F.T. 3

	2 29092017 Respuesta
	2 29092017 Solicitud
	3 19092017 Respuesta_Censurado
	3 19092017 Solicitud_Censurado
	5 01092017 Respuesta
	5 01092017 Solicitud

	10
	1 01102017 Respuesta_Censurado
	1 01102017 Solicitud_Censurado
	2 03102017 Respuesta
	2 03102017 Solicitud
	3 04102017 Respuesta_Censurado
	3 04102017 Solicitud_Censurado
	4 05102017 Respuesta
	4 05102017 Solicitud
	5 06102017 Respuesta
	5 06102017 Solicitud
	6 10102017 Respuesta
	6 10102017 Solicitud
	7 14 al 21102017 Respuesta
	7 14 al 21102017 Solicitud
	8 25102017 (Ficha Técnica Completa)
	8 25102017 (Ficha Técnica) 1
	8 25102017 (Ficha Técnica) 2
	8 25102017 (Ficha Técnica) 3

	9 18102017 Solicitud_Censurado
	9 28102017 Respuesta_Censurado
	10 29102017 Respuesta
	10 29102017 Solicitud

	11
	1 03112017 Respuesta_Censurado
	1 03112017 Solicitud_Censurado
	2 05112017 Respuesta
	2 05112017 Solicitud (1)
	2 05112017 Solicitud (2)
	3 06112017 Respuesta_Censurado
	3 06112017 Solicitud_Censurado
	4 12112017 Respuesta_Censurado
	4 12112017 Solicitud_Censurado
	5 10112017 Respuesta
	5 10112017 Solicitud
	6 16 al 19112017 Respuesta
	6 16 al 19112017 Solicitud
	7 20 al 23112017 Respuesta
	7 20 al 23112017 Solicitud
	8 24 y 25112017 Respuesta_Censurado
	8 24 y 25112017 Solicitud_Censurado
	9 28 al 30112017 Respuesta
	9 28 al 30112017 Solicitud

	12
	1 01122017 (Ficha Técnica Completa)
	1 01122017 (Ficha Técnica 1)
	1 01122017 (Ficha Técnica 2)
	1 01122017 (Ficha Técnica 3)

	2 02122017 (Ficha Técnica Completa)
	2 02122017 (Ficha Técnica 1)
	2 02122017 (Ficha Técnica 2)
	2 02122017 (Ficha Técnica 3)

	3 03122017 Respuesta
	3 03122017 Solicitud
	4 04122017 Respuesta
	4 04122017 Solicitud_Censurado
	5 05122017 Respuesta_Censurado
	5 05122017 Solicitud_Censurado
	6 08 y 09122017 (Ficha Técnica Completa)
	6 08 y 09122017 (Ficha Técnica 1)
	6 08 y 09122017 (Ficha Técnica 2)
	6 08 y 09122017 (Ficha Técnica 3)

	7 10122017 Respuesta
	7 10122017 Solicitud
	8 14122017 Respuesta
	8 14122017 Solicitud
	9 15122017 Respuesta
	9 15122017 Solicitud
	10 16 y 17122017 Respuesta_Censurado
	10 16 y 17122017 Solicitud_Censurado


	2018
	1 07012018 (Ficha Técnica Completa)
	1 07012018 (Ficha Técnica 1)
	1 07012018 (Ficha Técnica 2)
	1 07012018 (Ficha Técnica 3)

	2 11 y 12012018  Respuesta
	2 11 y 12012018  Solicitud_Censurado
	3 26012018  (Ficha Técnica Completa)
	3 26012018  (Ficha Técnica 1)
	3 26012018  (Ficha Técnica 2)
	3 26012018  (Ficha Técnica 3)

	4 28012018  Respuesta_Censurado
	4 28012018  Solicitud_Censurado


	010218 Solicitud_Censurado
	020218 Solicitud_Censurado
	040218 Solicitud_Censurado
	130218 Solicitud_Censurado



