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-Seguidarnnb el Lir;enciado Estsban Sánchez Gonzáez, Secreario Técnbo del Programa Casa Amiga
Ejercicio Fiscal 20i8, inlormó que el siguients pnto del orden del dia, coresponde a la Lecfuna de
acuerdos tomados en Ia sesión, enurrcíándolos corno a conlinuaón se presenhn:

o Cl/CAfr02118.- Los integrantes del Comité Técnico APRUEBAN por Ul'lANlMlDAO la
Convalidacbn del euerdo núrpro CT/CAfi06/17 del Comité Técnbo del Programa 'Casa Amiga',
Eiercicio Fiscal 2017 y e¡er;ular 427 eiones de vivienda en diversos munkÍpios del Estado de
Tabasco

. CTlCNN3flS.- Los integrmbs del Comité Técnico APRUEBAN por U¡¡ANIMIDAD los proyechs

de viviendas de las ¡nstancias eFcutoras del programa 'Casa Amiga' Ejercicio Fiscal 2018. 

-
. CT/CN001/18.- Los integrartes del &mitá Tecnico APRUEBAN por UI{ANIMIDAD la asigneión

de lx 427 acciones dol Prograna 'Casa Am§a' ejercicio fiscd 2018 a la lnshrria Ejmutora
'Progresando y Creciendo, SA. de C.V.' (PR0CRECE) con su OganEm Ejecutor de 0bra
'Mejoramienb lnbgral Asisüdo, SA. de C.V. (MlA), para eiecutltr en dl$rsos mun¡cipios del

Estado de Tabasco

De esta marsra informa a la Presijenta del Comité Técnico que son hdos los *uordos tomdm en la
sesión plenaria, para así mnlinua con el siguiente punto dsl orde¡ del di¿. .--

-La Presidenta del Comi6 Técnico, solbitó d Secelario proseguir con el desahogo del orden del dia. El

Ljcenciado Esleban Sánchez Gonzábz, S€crstario Técnio del Cordté, inbrnó a la Presidencia que el

Últinopuntodelordendeldia,eselrclaüvoalaclaUsUradelasesl5n.-
-Para el desahogo del últirp punto del orden del dia, el Secrelado Tecnico h cedió el uso de la palabm a
la ciudadana Neyda Beatriz Gacia Martinez Secmtaria de Desanollo Social y Prcsidenta del Co

Técnico del Programa "Casa Amiga'sjerc¡cio fiscal 2018, quien pidió a los prcsentes ponense de p

seguidanenb manibstó: '...§br¡do lss üsco lwas con quince ñinutcÁ. del dla dm bl nes & enero
dos mil d'Bcixlp, dxlaro clausmdos tros fabalos da ésfa PrinBn Sesión Phnaria Odinaña del C.anit6

Tácním Casa Amga, agndeza a fodas bs prosorfss su dr§posbdn para @ W raüaios de ásle
Corntté

CrrStamna

-Por lo anterior, se ceró la prosente acta frmando d calce quienes en ella inlervinieron.
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Macuspana JU

Nacajuca oi

Paraiso 20

Tacotalpa 20

Teapa

Tenosique 20

Subtotal
CafÉ desF,ffi que la asign,r¡M se tgd,izó de la brma a¡tes dddladd, en vilud h que asl fue la d¡§/,buciüt y
agrob,Eión rea§z8da pr osle qnitá téqia en la Odava Sasi&, Ordinaña &l Pogmna 'Ca,a Atn¡fla', Eierc/rio

Fbcal 2017 . Es cuánlo

Finalizada la presentación redizada por Aquitecb Vhtor Zúñiga Ccbllanos, oirecbr de @ración de
Programas Sociales de la Secrebria de Desanollo Social; la ciudadana l,leyda Beatiz Garcia f\,latinez, en

calidad de presidenta del Comité, solicitó al Licenciado Eshban Sánche¿ Cúnzász S#ehrio Técnico,

someter a la consideracón de lm integrantes dsl comiÉ, la aprobaión d€ la proBlesb de distibución de

427 accionos de vivienda a la lnstancia Ejecutora 'Pr0gr6sando y Crecbndo, S¡d, de C.V.' (PROCRECE)

con su Organisnn Epcutor de &ra 'Mejoramiento lntegrd Asistido, SA. de C,V. (MlA), según la
presen tación realizada an terb[rcnte.
-El Lirenciado Esteban Sánchez González, sofiieüó a la cdlsi&rúiin de los integrantes de los miembros

del Ógano Colegiado, la propuestas de distribudón de la 427 miones de vivienda, y una vez llevada a

cabo la votacl5n hace constar, que la 6ignación de las 427 acciones del Programa 'Casa Amiga'

e,erc icio fiscal 2018 a la lnstancia Ejecutora 'Progresando y Creciendo, S.A. d€ C,V.'(PROCRECE) con

su organismo Ejecutor de obra'Woramienb ln@ral Asislido, SA. de C.V. (MlA), para ejecular

d¡versos munbiilos del Estado de Tabaso.

-Concluida b aprobación de la propuesta «le rfisbibrción de cuatrocienl6 veinüsiele (427) acciones de
vivienda a 16 inshncias ejecutorias a tavés de sus oqan¡smos ejecutores de obra en bs divemos

munbipios del Estado, la prBsidenta del com¡té sol¡cib al secretado üácnico, poseguir con el desahogo del

oden d6l d¡a.

-El Lh. Esteba Shchez Gonzáez, Secret rio Técnbo del Comité, inbrnÉ que el sigu¡€flb punto del

orden del día es el relaüvo a Asuntos Generales, por lo que la ciudadana lleyda Beatiz García Martlr€z,

en calidad de PrEsilenla del Comité, manihstó a los integrantes del mismo, que quienes deeaan haer
uso de la voz en este punto del orden del día, se arpbran con el Secretario Técnio, of cud le señaló a la

citda Preiente que ndie se anotó para heer el uso de la voz, pr lo que se declaró 4otado Éste punto

del ord6n del dia.

-La ciudadana Neyda Beaúiz Garcia Martínez, en cdidad d6 Presidenb del Comitá, dicitó al Licenciado

Estaban Sánchez González, §esetaio Técnbo dd Comité, poseguir con el desahogo del orden del d
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- En cumpl¡mienb de Ia instrucción recibkla, el Licencido Esbban §ánchez Conzáez, someüó a la
cons¡dereión de los inbgrantes de los miembros det Órgano Colegiado, la propuesta de proyecb hecha

por la instancia Eiecutora Progresando y Creciendo S.A. de C.V.- ftiilejoramiento lntegrd Asbüdo, SA. de

C.V. y Progresando y Crcciendo S.A. de C.V- Corazón Uóano, A.C. y una vez llevada a cabo la votación

hace constar, que el orden del dia írc apmbado por unanim¡dad, con b que se declaró agotdo este punto

del orden del dia.

-Acto seguido, la ciudadala Neyda Beaüiz García lvlarlinez, T¡tular de la Secretaria de desanollo Socid
del C¡bbmo del Estado y Presidenh del Comité, solicib al Licencido Esteban Sánchez C¡nzález

continuar con el desahogo del s¡gu¡ente punto del oden del día.

- Por lo anbrior, el Lir:enciado Esteban Sánchez Gonzáez, en carácler de Secretario Técnko inbmó que

el sbuiente punto del orden del dia es el relaüvo a la Preenhón y €ñ su c6o ayoback5n de la
asbneiin de las ac'c¡ones del Prograna 'Casa Am§a', Ejercicio Fiscal 2018, por b que b cedró el uso de
la voz al Arquitecto Víctor Zúñiga Castsllanos, Dirodor do Operación de ftogram* Sociales de la
Secretaria de Desanollo Social, quien manifustó lo sigufun§; 

-

Unitd Re§ponse*h del Pngnnq p&{r,rE s§,ty* la 127 miorw effii*§ an ol Nt¡to 3) del orden del dla,
en los 17 nunk:iÍios dd osbdo da faósco, a b tnsfu/É¡a Ejeutora 'ProgiF}safu y ü*iendo, S.I. do C.y.'
(PROCRECE) con su O4pnbmo Eiocutor da Aba 'tul$ormienlo ,r,legra, Ásrsfrdo, S.A de Cy. (MlA); con un
costo de acc¡l:n vivi$da *'

Qudando distribuidas de la fofina:
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1 $ 83,848.02 $ 71,056.96 s 154,904.98

Balancán 20

Cárdenas 30

Centa 20

Centro 40

Comabalco 39

Cunduacán )ñ

Emiliano Zapata n
Hu¡manquillo 38

Jalapa 20

Jalp3 de ftiténdez 20

Progresando y Crcciendo - iíepr*niento lnhgralAsistlh

Jonuta 20

Aporücl|n Ertrtrl por
¡cclón

Acclone¡
¡c,clón

EJecutor ilunlclplo
l{o. de
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--§enricíos hcluüos del organismo eleailor th ñe:
o Lsvanhniento & carw en canpo.
. VaMaclh clet padtón.

. Fobtralias inoiaús grpnetaendadx.
o lntegmihex@.
. Gesfunes anfe el RUY.

. Gesffin ilb CONAVI (Subs,b Mqat), x fun&qh et anwnio @n Tabasrr,, rnediante

anwníoente GúienpdelEef,do, Er&ad Eieanaa PRCÚRECÉ, ante ?,ONAVI.

o Repslbs avancos ante CONAV¿
. Fo{os llnales spryrpferenabdas.. Entwa y @npmb*ión vivbndas te¡lninad,as en el tienp conwnrdo (SDS).

do

TOTAL

-Concluila la presentación, la Ciudadana Neyda Beatriz Garcia irarlínez, Titulá de la Secretada de
Desarollo Sociales del Gobierno del Estado y Pmiienta del Comité, solhitó al Li:enciado Esbban
Sánchez González, en cdidad de Secretario Técnim, someter a la conskjeriación de los inbgrantes d

comité, la aprobación de los proy€ctos presentados en ese punto delorden del dla.

fir 7

SuásiÍb Fedenl2018 (vivienda rura| $71,ñ6.9t5

Agbci5n delastado N18 $ 83,A8.02

s t§+e0L98

0

I

{

Concapto Unttulo
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o 6esüón anta COl,lAVl (Subsidio Federal), * funalizaía el wwnb @n Talrlsg., múiante
convenbente 6úiemodel Effi, Entklad Efutua PROCRESE, ante CONAVI.

. Reporfes avances anfe CoiVAV/.
¡ Fofos finabs ge otrefersnckdias.
. Entega y @nprcbac¡út uivieñas lemindas en el tienp c¡nnnido.

de

fOfAL

-Seguldo de esto se la @n@de el ue de la wz al represonlanb h la eiw.fua hogr,sf,¡do y Crer,iendo

S.A. de C.V- Corczón Urbano, A.C. al, lngeniea Davil Chug Pánz quien erylica a &o ügano olegiado
el prcWto de vivbnda pan d ejacicit Nl 8. Misno qw hho & b §gubile bma:

---------+rcfose tfu y C¡t*ttdo S,A. h C,V- Cota.&, lrf,.t o, A,C.--_.
-La pnpfr,sta Consislb en una ca§á lip, as ura casa de 5On2 que cunph con b mínino eslabrecdo
pan el estado de Tabasco, @n una loza de ciment*lht, cwnta muro de blrk, bza a base de método de
dla la cual @n9i*e en g@ dab ser térnlca y actffia pan ahhr el caw, 2 r*amaras de 9 n2, sala
comda{ hño an la pade exteior, P'§o de Concreto (semipulkh), PtHta PñrEiNl, palio y Mño, 6
Ve¡tanas de aluminio, lnstalación hklosanibda y ewfix, 1 Eú*nb (fw ahenadores].

cor*l
amrua
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Subidio Fedenl2018 (vivbnda rural) $ 71,056.96

Aglacitu del estado 2018 $fi,a8.02

$ 151,901.9E

Conctpto Unibrlo
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aryicios incluidos del
. Levanlaniefito & oe,¡ss on carnpo.
o ValiXabn del padrón.
o Fobgnflas inichlesgrcrelbarcladas
o lntegrar.,/ót er@hntes.
¡ Gesüones anfB al RW.
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-Por b anterior el Licenciado Esteban Sánchez Gonález, Secretario Técnico del comité, sometió a la

c'onsiderai)n del Comité Técnico la aprobacún de la as§nación de 18 accbnes del progama 'Casa

Amiga', ejercicio fiscal 2018, en diversos munhipbs del Estdo de Tabao, y una vez llevada a cabo la

votación hace conslar, que la ConvalidmÉn del acr¡erdo núrco CT/CM06/17 del Comité Técnico del

Programa 'Casa Amiga', Ejercicio Fiscal N17 y e¡er;utar 427 acciones de vivionda en divensos municipios

del Estado de Tabasco fue aprobado pr unanimidd, mn lo que se declaÉ agotado ésb puflto dol orden

del dla.----

-Acb seguido, la ciuddana Prsidenta, solicitó d Secretario Técnico, co¡ünuar con el dasahogo del

sllubnte punto del @den del dia, por lo que el Licerciado Esteban Sánchez González, Seselario Técnico

de este com¡té, inbrmó que el siguiente punto cqlsisb efl la presentaciin y en su cso apobación, de los

proyectos de viviendas de las instancia Eieculoras, opresentadas en gsb eto por sus organisrnos
Ejecutores de Obra, por lo que le cetfió la palabra represenbnte de la Eiecubra Progro§ddo y Creciendo

S.A. de C.V.- Woramiento lntagnal Asistido, S.A. de C.V., por lo que se le dio el uso de la voz al

Arquitecto Dan¡el Lua Gaza, quien explica a esb órgano colegiado el poycto de vivienda para el

eiercicio 2018, mismo que se hizo de la s[ubnb hma:

-Progre¡¡ndo 

y Croclendo SA de C.V.. fhjonrdmto htegnl Adrtuo, S¡. de C.V,. 

--'E§a nodelo de vivienda c@nta c una altura nlnina de 2.40 nts; afrwa náxima 2.'l0 rnts, y Wa este

üp de clima bzas inclinadas con 159á de pedlbnte, con ñateríal de /as bsas de frbteenanto con un

aislante té¡m¡co y acústico. El blcr,k qw s ua a ulilhu *tá tipo nwva @nmb o block de cr,monto. La

casa es de fi n?, frente de 7 m. x 7.15 m. de fondo. El árca teehada qw es la hah'bile son fi m, de

frcnle 7.15rn, futdo 7n, ontará an 2 ¡ecánms, bcim, Sala, C,omedoí Baño wndeto, P¡so de

C,onueto, Pueña Prircipal,4 Ventanas de aluninio, ln§alaciltn Eb&ica,1 Enotecnia.-

ff*,*ffi=*iffiH?l*- cor*lamna
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lnstar0ia E,€Éubñ Progesüúo y üuiendo, S.A" de C.V. y su Agatisnn Ej*lor de Abo, W,an¡ü¡to
iotegral As,stdo.' íSb)

Es de¡L en dbln eusú, el este ñ¡¡té apúó la q:wc¡et & 127 acGb,es €í dir,"rsos i,,/lrúLiñs dd Esl6do, a
ñn de gue /as acc¡ores lB ba a Eúzd h hte;tarh Ejailoa 'Pognsndo y Cmiendo, SA de Cy.'
(PROCRECE) an su ügatisno Ejautor de Obra'r,i€joÚnienb h@ Asieü&, S.A de C.V. (MlA); sh enüF,ryo,

W encontrsmos cet6 dd cisfls dd ojarcic¡o fscF/l, tab un hc,e.ne¡to ur los insunos y nalerid de @¡shJc¿¡ltt,
por ello, y d no fregu a un aoando en lc cosros, ,as 427 accbn¿s de vivisrda no sa eir;ddot , pt elo, se bs
pnpane que el adoño nú¡na CT/CAúü6117, de esle Cnnilá, dd Ejercbb Fiñd n17, sea anvdidado pua
llevat e efrrlo b ejec¡stn de lds aú:r,tus. La gry)e§a de ar,bmciú de viviudx pr nunici¡*t ss presorÍa a

continu*kn q, la s¡guie/l,E tabb:

Siendo lDdo /o gue deseo nanilestaf.

-Una vez tem¡nada la exposic¡ón del Arquitecto Victor Zrrñiga C6tellanos, D¡rechr de operación de
Programas Sociales de la Secretarls de Desaíollo Social; la Presidenh del Comitá, solicib al Secrehrio
Técnico, sorpta a la cssideraión del Comié T&nbo la aprobac¡ón de la Convdidación del acuerdo
núnero CT/CIú0S/17 dol Comité Técníco del Pograma'Casa Am!¡a', Ejericio Fiscal 2017 y ejcubr
427 aciones de vivienda en diversos municipios del Estado de Tab*co

É

Balancán 20

Cárdenas 30

Cenüa 20

Cenbo 40

39Comalcalco

Cundumán n
Emiliano Zapata 20

Huimanquilb 38

Jalapa 20

Jalpa de tulández 20

Jonuta 20

Mauspana 30

Nacaiuca 25

Paraíso 20

Tacotalpa 20

Teapa 25

Tenosique 20

3
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ilunlcloio No. de acclooes

Iohl: 121
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-1) Verificaión y Declaraión del Ouórum Legal

-2) Lectura y aprobación en su c6o del Oden del DÍa.

-3) Presentación y efl su c¿so aprcbaión de la asigneión de ls acciones del prcgrama "Casa Amiga'
ejercicio fiscal 2018, en divesm municipios del Estdo de Tabasco. 

-

-4) Convalidación del ruerdo númeo CT/CA006il7 del Comité Técnico del Pograma'Casa Amiga',

Ejercicio Fiscd 2017
o Progrsado y Creciendo S.A. de C.V.- Mejoramiento lnhgral Asisüdo, SA. d€ C.V.

o Progresando y Crecbndo S.A. de C.V.- Corazón Urbato, AC.-
.5) Presentación y en su c¿so aprobación de la aignación de 16 acciones del Prcgrana 'C6a Am¡ga',

Ejercicio Fiscal 2018

-6) Asuntos Generdes

-4 Lectura de Acuerdos bmados en la s€si5n.

-8) Clausura de la Sesión Plernsia frinaria

-Una vez brminada la lecfura del oden del dia, la ciudadana Neyda Beafiz Garcia Martine¿ Presidenta

del Comité Técnico, solicitú d Licanciado Est¡§an Sánchez Gonzdez, Socrgtario Técflico, sorphr a la

consideración de los integrantes del Comité, la aprobac¡ón del sden del dia que se d¡o a conocer. 

---Al resp€cto, el Secretaio T&nico del Cornité Técnho, soÍEtió a la consideración de los integrantes de

ésle, el orden del dia programado para la sesión, y unas vez llavda a cabo la \olacifu hace constar, que

el orden del dia fue aprobado por unanimidad, cofl lo que se declaró agotdo ésb punb del orden del dia.

-Acb seguido, la Presidenta del ComiÉ Tácr¡ico, solici6 al Secrstarb Tácnico, continuar con el desahogo

-El L¡c. Esteba Sárchez C¡nzález, Secretario Técnho del Comité, inbrnÉ gue el siguients punto del

orden del dla conesponde a la presente¡ón y en su c6o 4robacion de la Convalidacbn del acuerdo
númem CT/CA¡006/17 del ComiÉ Técnico dd Progama 'Casa AnÉga', Ejsrcicio Fiscd 2017, por lo que le
proporcbnó el uso de ¡a voz al tuquibcto Vlctor Zúñiga Castellanos, Drecbr do operación de Programas

Socides de la Secretaria d6 Desafldb S6ial, quien señalo lo s§ukmb:-
'En v lud de qua @n búa 31 de oclubn & 2017, w la od,ava SgÁ,iúa M¡ndia del Anilá Témin del Pognna
'Cxa Aniga' Qerckio Ftscal fr17,los ¡irÍegra,fes de esle @n1é, n¡€día¡.te el aatedo n(tnco CTñ,A/ü6/17, el
cual a la lel€ establece:

"CTlCAl00El17.- Lw inte0tüilB§ del bn¡té'fécn¡@ APRUEBAN N UIUNililDAD la a¡üeión de 127
acc,ones de vivi$da en lu 17 nuakiphs dd Esbdo de Iaóasco y gue eslas sean ejeatH/as pü la

ü

ñ 2

-El Licenciado Esteban Sánchez González, Sesetario Técnico de este Comitá, desahogó el s§uiente
punto del ordan del dia, corespondienb a la lectrra y aprobakln en su cao del orden del dia, por lo que

dio lectura al mismo, el cual fu€ el sbubnte'

del sigubnte punh del orden del dia.
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Acta de la Primera Se¡ión Plenaria Ordinaria del Comité Técnico
Del Programa 'Casa Amiga'2018

-siendo Is doce horas con tre¡nta y cuaÍo minutos (12:34) del dla doce (12) del rnes de enero del año dos
mil dieciocho (2018), reunidos en fa sala de juntas del despacho de la Secretaría de Desarollo Social,
ubicado en la avenida Paseo de la Siena núnrero 425, mbnia Refoma, de la ciudad de V¡llahennosa,
Tabasco, los convocados; la C. t{eyda Bertrlz Garcla ll¡rtínez, S&retaia de Desarollo Soc¡al y
Pres¡denta del Comité Técnico; el Lic. Estobrn Sánchoz Gonzllez, Director General de l.lormatividad y
operacbn de Pmgramas Sociales de la Secretaría de Desanollo Socid y Sesetario Técnico del Comité; el
tfo. Lh¡mac¡ Bas¡r erfto, suMirecbr de Registo de lntegración Preslpuestd de la socretaria de
Plaración y Finanzas y vocd suplente; al HFGP e Ing. Crrlo¡ Edurrdo Orczco Güpar, Director General
de Conbol y Auditoria a la Obra Pública de la Subsecrebrla de Conhol y Auditcrh a la Obra Pública y vocal
suplente; el hg. Elhzin González Hemánds¿, Director Generd da Obras Pf¡ülicas de la S0T0p y vocal
suplenle; así como invitados que so incluyen en la lista de asislencia anexa a ssh acta; con el ob.ieto de
realizar la Primera Sesión Plenaria ordinaria del Comité Técnico del Programa'Casa Amiga' Ejercicio 2018.

-Acto seguido, la ciudadana l{eyda Beatdz Gacia Martlnez, Titula de la se<rehría de Desanollo socid
del Gobiemo del Estado, en cdijad de Presklenta del Comité, sd¡ci6 d Lic. Estebar Sánchez Gonz$¿,
secretario Técnico del comité, se sirva confmd si oGb quórum bgal para dar inicb a los trabaios de la
Prirnera Sesón ordinaria del Comité Técnl» del Prograna 'Cssa Amiga', qercbio fiscal 2018 .-_-
-En virtud de lo anterior, el secrotario Técnico del comiÉ, le inbrmó a la presidenta que en virtrd de que
existe una lista de as¡sbncia, la cud fue suscrita por bs pl€s€nb al ¡ngresar a sala, s 6istencias y 1

¡nasistencia, hay quórum legal para iniciar con los fabajos de la Primera Seskln Ordinaria del Comité
Técnim del Pogmma'C6a Amiga', paa el ejercicio lscal 2018.

-Derivado de lo anterior, la Ciudadana Noyda Beatriz Garcfa Martinez, en carácterde Presiienh del Comité
Técnim del Programa "Casa Amiga', refirkt -'Tda vez qw ox§te quórum, solicib a b presenbs por,€mos de ph. Sbndo bs M lwas cq heinta

y seis minutos del dla doce de enero del año dos mildier;iü,ho. dedaro abieio los tabjos tte esla Ptinen
Sesi¡h Pbwia 1nlina¡ia del Comité Técnia del Prograna 'Casa Amiga', eprcicb fiscat 2¡lg.-

.. lslc.l
lnrd¡atamente, ¡nvi6 a tomar as¡ento a 6 pr6enbs y solicrtó al Li:enciado Esbban sánchez Gonzáez,
Secretado Técnbo Comité, poseguk con el desahogo de orden del dia
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áL
L¡c. González

de Desanollo Social Director General de Norm y 0peración de
Programa Socides de la Sec

Social
de Desanollo

Illtro. Bastar lúorib L¡c, F¡b¡oh Xücldor Aguilr Alfonso
Vocal Suplente

Socrelaria de ContrÍllo ria Socid

Suplante

Vocal
Subdirector de Conservación y Mantenimiento de la

Oireccirln General de Obras públicas.

-H(F probcobds d6 fm¡as cor3spqld¡onb 6 h TscdE SeelSn phl ia Ordinaria dol CoriÉ Ttutbo del ftograna tax
Amiga',
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operacón del Programa 'Casa Amiga', Ejercicio Fiscal 2018, y se permita que la construcc6n sea menor a
106 cincuenta rnetro cuadrados, nrcdida que estdlece las reglas de operaión vigent€s, on lo que se
declaó agotado éste punto del orden deldia.

-Concluir€ la prBsentac¡ón, la Presidonle solbitó d Secretario Técnico, proseguk con el desahogo dsl
orden del día, por lo que este le reñrió que el siguienb punh del oden del día es el concemiente a lm
Asuntos Generales.

-La ciudadana Neyda Beatfiz Gaaia Martlnez, en cdidd de kesidente del Comité, manihsó a los
inbgrantes dal misnp, que guienes desearan haeI uso de la voz en ésb punto del orden del dla, se
anotaran con el Sscrebrio Tócnbo.

-Anb tal situaión, el Licencido Esbban sánchez c¡nzáez, secrebrio Técnico del comité, infomó que
nadie se anotó para haer uso de la voz, pr lo que se declara agolado esle punto del orden del dia.

-La ciudadana Neyda Beatiz García Martinez, en calidad de Presidente del ComiÉ, solicitó al Liconc¡ado
Esteban Sánchez González, Secretario Técnico del Comité, proseguir con el desahogo del orden del día. -
-El cual inbrmó que el siguiente punto del orden del día, conesponde a la L*funa de auerdos tomdc
en la sesión, enunciándolos mnn a mnünuación se presonlan:

- ACUERDO: CTlCNNlll|,- Los infegranfes det Comité Témi(p AqRUEBAN pr UNANIMIDAD el
Acb de la Segunda Seslón )dindria del Conité T*niro dolprogama 'c¿,sa Amiga', ejercba fiscal
2018.

- ACUERD0: CTICN$ü|1C.- Los ,rfega¡¡lbs del Coltfté T&n:xn ApR|JEBAN pu UNAN|MIDAD, la
adecumión del poyecto de vivienda por parto de h instancia oFculora 'progre§ando y creciendo' s.
A, de C.V., mn su organisrno ejecutor de obra 'Corazón Uñalo'AC., que se dio a onocet día fue
aprobado por unanimidad; sin ambargo, td y como se ha rnaniÉslado, la mbma eslará supeditada a
aplicarse, srempre y cuando se ¡afurnpn las Reglas de Operrción del programa .Casa 

AmQa,,
Ejercicio Fiscd 2018, y se permita que la consrucción sea n'lenor a los cincuenta rnúo cuadrad-os,
medida que establece las regl6 de operación vigentes, con lo que se declaó agotado éste punb del
orden del día

-La Presidenta d6l comité Técnico, sdicitó al secmtaio pmeguircon d desdogo del oden del dla, pr
l0 que ésh infffinó a la Posidencia que el úlümo punb del orden rhl día, es el ohüvo a la clausura di la
sesión.
-Para el desahogo del último punto del orden del dia, el Ssc€tario Técnbo b cedii el uso de la palabra a
la ciudadana Neyda Beatriz García Martlnez, Secretaria de Desanolb Social y ftesidenta del ComiÉ
Técnio quien p¡dió a bs presentes ponorse de pie, seguidanente maniEstó: ...

,Siendo las cabtce lnras

-Por Io anbrior, se cenó ls pres€nte act¿ fmando d cdce quienss en ella inbrvini€ron

con wintisbb nirut* del db wintisiete ful nes de narzo det d6 mil dirr;ia;tp, declaro crau&rados bs
tabjos de ásla Te¡wa Sesdn Pbna¡ia 1dinaña del Cdn¡é Técnin del pragnna .Cav 

Aniga.,
ejercbiofiscal2018,.,.'agradeciendo a los presentes su d¡sposiciin paa con bs háajos delcomitá.--

a
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Subs¡db Fsderal S66.551.98

Aportáciin E§tadohunidpio y/o bonÚcbrio 972.848.02

Tdst $139'000.00

.raora F!.rÉ¡ñ¡¡ H-.r¡dó!!aeia¡r¡¡raúP

o Mínimo 5p acciones porcomunidad.
o Dispersión de las viüendas der¡tro de un radb de 5 a 6 kms.

o No ¡ncluyetiñacq cdlentador de agua n¡tarja.
o Los muros cn el exterior son tcrminado (on €stuco sobre block-

o Los muroJ int€riores son tcrminado aparente delm¡smo blo(k.

[n9 idn O! tú¿ &runo,

Oi.dú Éhxollá lrl¡rdoodrr €n+o ran
i6¡d.L.@qu0..n¡r(Ún /.t
C.L (tl) ta1¡':¡19 '7* : ^\-olh..G$er-r8¡8 trrl(l

Es cuanlo

-Una vez terminada la pBsentacion de la adecu*ión del proyecto de vivienda por parto de la instancia

ejecutora 'Progresando y Crecierdo'S. A. de C.V., con su oqanhrnc eiecutor de obrs'CorazÓn Urbano"

A.C., la ciudadana Neyda Beabiz Gacia Martínez, Pmsidento del Comité Tecnico, solicitó d Licenciado

Esbban Sánchez C*nz¿ir,2, Secretaio T&ni:0, someter a la consideración de los inbgrates del Comité,

la aprobación de la adecuack5n del poyecto de vivienda por parte de la ¡nstanch ejecutora 'Pmgrssando y

Creciendo' S. A. de C.V., cot su organismo eiecutor do obra 'CorazÓn Uóano' A.C., que se dio a cono@r,

misma que estará supeditada a aplicarse, siempre y cuando se reformon 16 Reglas de 0peraciÓn del

Programa 'Casa Am¡ga', EFBicio Fiscal 2018, y se pemita que la construcciÓn sea menor a bs cincuenta

metro cuadrados, medida qu6 establece las oglm de operaciÓn vigentes

-Al respecto, el Secretario Técnico del Comitó Técn'lco, someüó a la consider*ión ds bs integrantes de

éste, la adecuación del proyecb de vivienda por parte de la In§tancia eiecutona "Progresando y Gecbndo'

S. A. de C.V., con su organisrno ejecutor de obra 'Corazón Urbano'A.C., que se dio a conocer, y una vez

llevada a cabo la votación hae constar, que la adecuaciÓn del proyecto de vivienda por parto de la

instanc¡a eieculora "Progresando y Creciendo' S. A. de C.V., con su organisno ejecutor de obra 'CorazÓn

Uóano" A.C., que se dio a conocer, dla fue apobado po. unanimidad; sin 6mbargo, tal y cono se ha

manifestado, b m¡sma estará supoditada a aplicarso, siempre y cuando se rebmen ls Regles de

É 5
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Pot elb, Ptry,resaúo y Crer;ie,,do, S.A. de C.y.' (PROCRECE) y su Org8//bnn Ejf{jutor & Obta pEo)
'Co¡az6n Uúano, S.A. de C.V.', pesentan el sbuiente pnyfdlo, el atd, autque so apruúe, deberá de esbt
supdido a la reloma r6pecliyas de las Roúlas de @rxión dd Prognna 'Cf§,a Amiga,, Ejstcbb Fbcat
2018. Et de eféranc¡a a

'En viiud do que en la segunda §esón Exlrao d¡natia det canité Técn¡rp del ptugr,na 'casa Aniga, , Ejercicb
F¡scal m17. ¡levada a efedo la et 6 de roviembrc de zall, bs ínbgontes de ést6, nediante a ac,Á¡á,oi,lnon
crEEnNN4/17, apnbañn'pot u¡tan n¡dad, el pnyúa de vivienda de ta lnstancia e¡r",tor.prog*r¡ktoi
049gn!o, S.A. de C.V.'(PROCRECE) y su úganisno Ejdcubr de ün (OEO).Conz1n UAaio, S.t t
c.v.', sin enbargo, en vhrud de que ta awdaciüt xbtal fue redizada pu la i*niaña de Finanzu ¿á rstádo,
hace algunos dles por p@brenas frna¡cieas, aun y cuando se s¿,scrlr'ó conveaio wl tas e¡xaaas iná
eiercgh frscal ntemr, y daivado de hs ¡ncrcnenlo de cc§las an 16 pecix unitatios dd naleid povislo pr
la reÍ¿Rla lnstancia Ejeeuton, ast cona tos nuevos qitetios paÉ ta autoprúucción de v¡vie¡da rixos ñ a
secntaia de fusanolh Agnio, Teni,uial y übano de ta Fedeación, se á¡¡ts¡&ta n*esado a¡usú eta{paco
haMe¡onal Na canplk adx,uadanwtte @n ras nuevas espea,,ba8bnes téone* nquaídá, ntprt iro to
estableckilo eñ la Nmaturtad enit¡da Nt ta deÉnd$cia bd"-nl, arnado a la N disninuciúo ¿e a,*nii ¿e
viuiendas payxtadas, pernrtiendo et aqyo socid a rnaw núnlF,o de be¡efsbtix $ pn de tas fatuilias
tabasqueñas, cwnpliendo en túo nonento con h eshdfrido en h Ley de oesarom sir*¡l en el rstaoo,
elaliw a lograr la d¡sninución dol Ezqo s&¡at y ta pofueza eiena pn mpw w oanawtes de v¡aa a ii
rnayu núnerc pblacional.

cr*f
om,oo

üeciendo' S. A. de C.V., con su organismo ejecutor de obra'Cor¿ón Urbano, A.C.; por lo que se le
conedió el uso de la voz al Aquitecto Víctor Zúñiga catellanos D¡rector de @e¡ació'n oe pogramas
sociales de la secretaría de Desanollo social del Estado de Tab6co, quí6n señaló lo siguiente: -i---
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-3) Lectura y aprobaciÓn en su caso del acta de la Segunda Sesión ordinaria del ComiÉ Técn¡co del
Prcgrama 'Casa Amiga', ejercicio fiscd 2018. 

-

-4) Presentación y en su caso aprobeión de la adeclaión del proyecb de vivbrda por parb de la
inslanc¡a ojecutora 'Progresando y creciendo' s.A. DE c.V. con su organisnu ejectbr de obra 'co¡azón
Urbaao'A.C.

§ Áauntos Generales.

-6) Lectura de Acuerdos bmados en la sesitn.--
-7) Clausura de la Sesio¡ Plenaria Ordinaria

-Una vez terminada la lecfura del orden del dia, la ciudadana Neyda Beatriz Garcia Martlnez, Presidente
del comité Técnico, solic¡tó ai L¡cenciado Estsban sánchez González, secretaio Técnico, sometor a la
consideraión de los ¡ntegrantss del Comité, la aprobaión del orden del dia que se d¡o a conocer.-
-Al respecto, el secretario Técnim del comité Técnbo, someüó a la cons¡deraón de los ¡ntegralH de
éste, el orden del día programado pam la sesiófl, y una vez llevada a cabo la votaciür hace constár, que el
orden del dia fue aprobado por unanimiJad, con lo que se declaró {otado ést6 punto del oden del dia. -
-Acb seguido, la Presidenb del csn¡té Técn¡co, sotbitó d secehrb récilir, conlínua on el desdogo
del sigubnE punto del orden dd dia.

-El Lic. Esteban sánchez González, §ecretario Técnkro del comilé, inbrmó que el siguionto punlo del
orden del dia corrwpnde a la lect ra y apmbaón en su caso del acta de la segunda-sesión brdinaria
del com¡te Técnico del programa taa Amigt', eBrcbb fiscal 2018, ¡nfoínándole a ta posidencia que
d¡ch4 actas han sido previanente circr¡ladc a los inbgranbs de Bsto comitá, por el cud se propons la
dispensa a la lectura de ésta.
-Poste¡bnrpnte, la Pre§identa del Comité, solicita d Secretdio Técnico, somota a votación la dispensa a
la lect¡ra del acta do la Sesión de lnstaleión y del acta de la Segunda Ses¡ón Ordinaria del Comité
Técnico del programa 'Casa Am(¡a', ejercicio fscd 2018.-
-Por lo anlerior el secretario Tócnico dd comitÉ, sornetió a la conskiaración del comitá Técnbo, la
dispensa a la lectura del acta de la segunda sesón fuinaria del com¡té Técnico del programa'casa
Amiga', eiercicio fscal 2018 y una vez llevada a cabo la votación hace constar, que la dispensá a la lectura
del acta e0 referencia ha sido aprobada por unanimidad, por lo que el pres¡denb del comitÉ Técnico del
Programa

referencia.

"Casa Arniga', solició al Secretario Técnbo sor¡üera a vol&Én la aprobaión del acta

-Acb seguido, el Secretario Técnico del Comitá Técnico, someüó a consideración de los ifltog¡antes de
éste, la aprobación del acta de la Segunda Sesión ffiinaria del ComiÉ Técnico dal Programa
Amiga', ejericio fiscal 2018 y unas vez llevada a cabo la votacón hace constar, que ol eta de la Segund
Sesión 0rdinaria del Cornité Técn ico del Progama 'C6a Amiga', ejercicio fscd 2018, ha sido aprobada
por unanimidad

-La Presidenta del Comité Técn¡co solici tó al Secretario Técnico, conünuar con el desahogo del sigubnte
punto del orden del día, el cud inbrmó que el s¡guiente punto consisle en la Presentació
@robación de la adecuación del proyecto de vivionda por parb de la instancia eiecutora

2&
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-Acb segu¡do, Ia ciudadana Neyda Bedriz García Martínez, Secretaria tle Dessollo Social, en calidad
de Presidenta del comité, solicitó al Lic. Estebal sánchez Gonález, secelaio Tecnio del comité, se
s¡rva mnfiñnar si existe quÓrum legal paa dar inicio a bs fabairx de la Tercera Sesión plenaria ordinaria
del Comité Técnim del Prograna'Casa Amiga', ejercirÍo fscal 20.1

ffim*:,#:T3 sEcor s soToPse(rrl¡rl¡ \.(er¡.d.(lr..ú¡tr
& Coñtrdo.¡¡ I drnÉd, (¡Iá rü,.(-

-En virfud de lo anterbr, el secretarb Tácnlrc del com¡É, le informó d presirente de que existe una lista
de aistencia, la cual fue suscrita por los pr€senh al ingr€sa a sala, y que con 5 asisbncias y l
¡nasisbncia, hay quórum legal para iniciar con los tabai:s de la Tercera sesbn plenaria ordinaria dd

cor*lamna

Acta de la Tercen Sesión Plenaria 0rdinaria del Comité Técnico
Del Programa .Caaa Amiga" 2018

-siendo las catorce holas con sois minuhs ('14:06) del dia veintisiete (27) dd mes de ma-¿o det año dos
mll dieciocho (2018), reunidos en la sala de juntr de la secretaria de Desanollo social, ubbado en la
avenida Paseo do la siena númeo 425, colon¡a Refo.ma, de la ciudd de Villaherncsa, fabasco, lm
convocados; la c. Neyda Beaúlz G¡rch ¡lsrtíne!, secretaria de Desarollo social y presidenta del
comité Técnim; el Lic. E¡teb¡n sánchez Gonzáhz, Direclor crreral de Normatividad' y 0peracón de
Programas sociales de la secretaría de Desanollo social y secretario Técnio clel ón*i¿; et rto.
usirtaco B.sbr terfto, suMireclor de Registo de lntegracón presupüestd de la secreta¡ia de
Plapación y Finanza y vocal suplente; Llc. Frbioh [ercedes Aguil¡r Alfun¡o, D¡rechra de contrdoria
social de la secretaria de contraloria del Estado de Tabasco y vocd suplente; el hg. Javier cartelhnoi
Hernández, Subdirector de Conservación y Mant€nimiento de la DGOP de la Secreáia de Ordenamientg
Tenitorial y Obra Pública del Gobierno del Estado y vocd suplente; así como invitads que se incluyen en
la lista de asistenc¡a anexa a esta da; con el objeb de realizar la segunda seifir Benada ooinária oel
Comité Técníco del Programa 'Casa Amiga' Ejercicio 2018.

Comité Técnim del Programa 'Casa Amfl¡a', ejercicb fiscal 2018.

-kdvado de lo anterior, la ciudadana Neyda Bedriz García Matinez, en car&ter de presirjente del
Cdnité Tácnico del Programa 'Casa Amiga', refrió:

'Tda vez qw exi§e qrtun, sdic,fo a ,ff presorre s porcmos de pie. Srendo /as caforco horas con
@Ín n¡nutos del dla veintisbte de narzo det año dos n¡¡ diecrrtto, dectaro fomatnenta aüelo los
babÉ,i}s e e§a Terce¡a Sesión Plenaia Ordinuia del C.anité T*nic, det pognma.Casa Amip,,
efumicio frscal 201 8....' ls,cl-

lnmediatamente, ¡nv¡tó a tomar asienb a los presentes y solicitó al L¡cencido Esteban sánchez González,
Secretario Técnico del Comité, goseguir con el desahogo de orden del día

-l) VaÍfuaión y Declareirn det ouórum Legal.

-2) Lectura y en su caso aprobación del orden de, Día

-El Licenciado Esleban sánchez GonÉbz, s€cretario Técnho de esb corn¡6, desahogó el ssuiente
punto del orden del d¡a, conespondbnte a h lectura y en su caso aprobación del orden del-dia, por'to que
dio lectu¡a al misnn, el eual fue el ssubnte:
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punto a tratar, el Prasidente de cb Comitá declsó clausurada la sosión plenaria ordinaria 6l m¡srb dia de su
inbio, a las l¡l:09 horñ firmando al calce los que en ella intervinieron.

FIRMAS

Lic Llanes

En de la
de Desanollo Social.

Secretaria de y pof sr m§mo.

Mtro. Lis Merito Hemández

Vocal Suplente
SuMirector de Análisis Presupuesbl
Secretaria de Planeación y Finanza.

Suplente

Lic. Fabiola Aguilar Alfonso Lic. Miguel Ji
Vocal

Directora de Contrabría Social de la Sec¡etaria de
Contraloria del Estado de fabasco.

Subdirecbr de Conservación y Martenimbnto
Dircci5n C*nerd de Obras Públicas.

Vocal Supknte
Jeb de la Unidad de Desarollo Urbano, Odenación

del Tenilorio y Vivienda.

Secretaria de Desandb Agrario, Tenitorial y Urbano.
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- - 0e confomidad coñ b antBrior queda agotdo este punto y el Lic. Chrbtian Tone3 Ríos solcita ai Secretario

Técnico contiruar cln el desahogo del siguiente punto del &den del dia

6. A¡untos Generales.--
- - Conünuando mn la ses¡ón el Lic. Rubón Jasús Priego Llanes, Secreario Técnico, Eocedió mn eldesalpgo
del sexto punto del Orden del dia, cediendo la palabra al Llc. Chrl¡$¡n Tone¡ Rlot, Presidento del Comité

Técnico, quien rnbrmó a los presenbs que de tener algún 6unto general rebIenb al Programa'Casa Amta
2018", hicieran el favor de anotarse en la lista del Secretario Tecnico del Com¡É, pea que de auerdo al orden en
que se anoten. tuvieran participaiófl en el presents rlnto. El Lic. Rub&t Jg!úr Pllego Lhnes, quien inbrma al

L¡c. Chrisüan Toneg Rio¡, Presídente del Comité, que se anoló una persona en la lista para participar como

orador denfo del punto del orden del dia, por lo que se concede d uso de la vo¿ hasta por tres minutos a la Lic.

F¡b¡ola ttercedo! Aguilar Albn¡o, D¡rectora de Contraloria Socid de Ia Secetsla de Cont¡dotia del Estado de

Tabasco y Vocal Suplente, qu¡en sdii6 informes sobre la eiecución d€ las ai¡nes del Ejercicio Fiscd 2018 y

una vez teminada su paticipación, se da por 4otado dicho puflto del orden del dia.------
7. Lectura de acuerdo¡ tomados en h Sesión.----
- - El Lic. Rubén Je3ús Prlego Llaner, S€cretario Técnico del ComiÉ, cont¡nuó con bs punbs s'qu'rentes del

orden del dia, dando el tumo a la lecfura ds acuerdos tomados en la pGsente sesón, enunciándolos conn a

conlin uación se presentan :-----
. CT/CA/016/1E.- Los ,ofegranles dal Conité T&,nlco APRUEilN pr UNAMmDAD de bs presenfes el

Acta & la Ouinfa Sesón Odinaria del Comité Técnia del Programa "Cau Aniga', E¡ercbb Fisr,a|2018.
. CTlCM|lllt.- Los inlegranles del Conilé T*nicr APRUE8,.N pr UNAHINDAD de /os pesenfes /a

$cpuosta de la reaskJnación de bs 17 v¡v¡eñas desha tadss del Frffibnanbnb Acc¡ür-s q@

Trasfunan, de la l@al¡dd de TLEta, Nacajuca, coneqooñbntes a los bene/lciarh gw no e§án
drspures1os a realizar el cambio de donic¡lio, en cuanto a los 7 benefrciarios ,eslar,¿€s, f0Ml44/
CONOCIMIENTO con el aqyo en el taslado de sus peftenanchs al Fa@hnaniento.

. CTlCAfrlgllE.- Los,nfograntes del Conitá Técnb l0rlAll CONOC/refffO de los avances Físrbos y
Finaítcbros de la lnstancia Eiecutora "Progresando y CrecEndo'S. A. de C.V., con sus organ¡srps
e,'ecutores de obras 'ftrleioramiento lntegral Asistk o', S.A. de C.V. y 'C-ar?¿.ón Urbano', A.C.

corespond¡ente al ncs rte julio del 2018, del programa 'Casa Amiga' Ejerchb Fiscal 20'17.

- - De esta manera tnbrma el Presidente del Comilé Técnico que son todos Io§ auerdos tomados en la ses¡ón

plenaria, para asi conünuar con el s§uienb punto del Orden del día.----
8. Clausura de la Sesión Plenaria Q¡di¡¡¡i¿.--
- - El Lh. Chrisüan Torre! Rio¡, Presijente del ComiÉ Técnico del Programa "Casa Amba', agradeciÓ a los

pcsentes su valiosa presencia, convocando a la próxima sesión pleflaria ordinaria, as¡m¡smo y no habiendo otro
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- - Conünuando, presento el Cronograma de trabajo en el cual se tiene programado term¡nar las aciones para el
mes de septiembre, solo quedando el municipio de Huimanguillo para el mes de octrbre, aclarando que se pretende
entregar la mayor parle de las miones a finales de agosto.
- - Conünuando con los Avances Físicos y Financieros conesponde a la instancia ejecutora 'Progresando y
Creciendo' S. A. de C.V., con su organisnro ejecutor de obn 'Corazón Uóano', A.C.; por lo que se le concedió el
uso de la voz al Arq. Carlos Antonio Escobeda Flores representante de la lnstancia Ejecutora 'Corazón Uóano',
qubn señab lo s¡guiente:
'Le inbrmo que con corle al 21 de julio del presenle se tiene un h,bl & zil vtviendas en epcwbn, con una
di§ribuct¡n g municipio de la sigu¡ente manen: Cárdenas can 16 chenlxr¡res , Canfo 12 cimentaciones.
Emiliano Zapata mañenemos en preliminares, Tacrltaloa 25 cinr,nlrciates ejwladas, Teapa 16 cimentactanes,
Nacaiuca y Centla estan§ Eabajado en preliminares, es deci se está pepanndo el terreno, de tat fonna que
hay un total de 69 cinentac¡ones cdno tal del lolal deZil, aldia fu hoy terrnos un auance en el municiph de
Cento tiene 22 cimentachrcs pao adicionar 10 más etfn de senana, @n un lotat de 32 cimentackNes de /as 60
que se tienen que realizar, en ürdenas tenemos 20 cinentacknes rcalizdlas, en Tacdatpa estamos al 10ü6, en
Teapa lenenos ?4 cinentac(:,nes totalnento eqxladas, Nacajwa y Cenda s nantienen en prclininarcs y para
el caso de Emiliano Zapata tenenos I cimenlabnes ejecutadas det btal de 25 , se cuenta con una total de 109
cimentaciorcs a nás tardar eldia vienes, de acuedo a la progranacilh qe lercmw pan los municipiw, esfamos
proy*taúo qÉ para la segunda senana de agoslo estaremos entegaúo el nateriat o suminislr§ pata la padila
de cimentacbnos y a su conclusión y a padir de la segunda y tercerc senana de agosto, estemos rxibiando o
enÍeganú blek para la cr,ndrucr,an de todos Ios mwos en las bsas grr ya eslén totatnefite @nsturtas y
podamos seguh avanzaÑo para ancluir en los lienps y fonna gue esfán estaólecidbs' -----
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entrcgadas y recibidm por la SDS, 87 reportes fotográfrcos y 87 etas que son la entrega y recepción.

- - Denlro de las acciones, se habia pactado solamente una lám¡na para el proyecto, sin embargo estanos haciendo
mejoras a las casas con la ¡mplementación de la Lámina Maxi-Therm y una cubierta de unicel de 5 cm con una
banera de vapor para evrtar una condensacón y otra lámina enc¡ma para her totalr€flte termica la casa, 87
viviendd se van a entregar con una lámina y las restantes de las 373 con el sistema Maxi-Therm. ún¡caÍEnte
Jonuta, Cunduacán y Jalpa de Méndez se enlregarán con una lámina y en el resto de los municipios, las vivbnda
se entreg
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concediÓ el uso de la vo¿ al Arq. Daniel Lua Gaza, Gerente de Opermiones y Proyectos en Tabasco de la lnstancia
Ejecubra 'Mepramiento lntegral Asist¡do', quien señaló fo síguiente:
- - ' Se tiene un total de 373 accianes de vivbña en ejwxión, @Íespond¡entes a bs munb4rbs gue se
contemplan aqui, con code al 21 de julio y psteriunente hs conento el esfatus al día de tny, para el caso
paúicular de Huimanguilh fue el úllimo que se entegó de padrón, ya eslamos tabajando en ahdo de
cimentacbnes y la próxina vumana se canbnza con et sunin¡sto de bloc,k para bvanfar los nwas, en Macuspana
se eslán teminafido las 40 auarF-s y tnenos un avatr,- fiskn del 10M y un avance frnancBa del spí , en
Cunduacán se entregaron 15 vivieñas y 15 en tnbahs frnales. con un 85oA de avance fisico y un 80% de avance
financiero, en Jalapa estarlos en lm0aps frnales en la 25 accbnes. con un avarce frnanciea de del g2% cott 23
subsrdrbs balados y 2 que faltan pü biar. en JalN de Méndez entrcganos 16 acc,bn€s, fattan 11 q$ están en
tabaios frnales, con un 97A de avane financiero y 23 subsidbs bajados y 7 apad;dos, en Jonuta entegué 16
accknes y 9 en prueso, yo antenplo que a finales de agoslo estaré entregando ésas accrores para concluk con
el municipio de Jonula, con un avance financíeo del 70% y 12 subsklkx bakdos, en Ianosigue son 28 acciorcs
en taáÉ,¡os ñnales, con un 65% de avance finanitero y 12 subsklbs bajados y 17 apaflados, en Batancán tas 25
accbrcs eslán en tabjos finales. ctn un 95% de avane frnanciw y 22 subsidos y 3 aparlados , en Nacajrca
/as acciones eslán e n trabajos ñnales , pretendo entregar las ?0 aeknes a bs bnefciados debkto a que ñ v¡ven
ahi, es un Fraccionaniento en el que los demás ñaólanfes han prov@ado daño a tas vivfuúas y las wy a tercr al
100% el próximo viencs para que ellos se respo/,sabr/icen y el mades 14 prrynna a ta entrry con usfedes para
que den fe de qw están concluklas, aquí tengo un avanca financba dal 9596, 15 su0sdbs y 5 W bajar. en
Conabalco esloy ejecúanú 73 acciones en taf;,jos ñnales. an un 8ffi6 de auane financiuo, 16 subsidbs abajo
y 2A apadados, en total taigo ?15 subsid:as al día de lny de los 373
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- - Con respecto al estatus de obras referente a las partidas de trabajo en cuanto a construccón y edficaión de
las viviendas, con corte al 21 de iulio se cuenta con 341 cirentaciones, 293 muros byantados y ,l21 

cubiertas,
121 instaleiones el&ficas, 288 instalaciones hidráulica,341 instalacbnes sanitarias, 'l2l paquete de muebles
de baños, 1'13 puerlas y ventanas, 88 acabados, se reportan 88 viviendas term¡nadas de acuerdo a que son ls
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2. Lec-tura y en !u caro sprob¡ción del Orden dol dla.-._.
-- Continuando con el desatmgo de los puntos del Orden del día, el Lh. Rubá.t Jetú3 klego Lhna Secrctaio

Técnico de esb C¡Íüté, d¡o l€ctura d Orden deld¡a, qlre consla de la s(¡uiente manera L Vetificación y declaracl5n

del Quórum Legal; 2, Lecfura y en su caso apob*i5n del Ordeil del d¡ai 3. Lectura y aFobackh en su caso del

Acb de la Ouiñta Sesión Ordiflaria del CorniÉ Técnico del Prograna'Caa Amiga', Eiercbio Fiscd 2018. {.
Presentación y en su caso aproba¡5n de la reasignrion de las viviendas thshabitdas del Frffibnarniento

Acciones que Transbman, & la locdidad de Tucta, Nacajuca. 5. Presentácón de Avances Físims- Fina¡cieros

del Eiercicio 2017, (Julb). 6. Asunlos Generales; 7. Lectura de Acuerdos tomados €fl la Ses¡ón; 8. Clausura de la

Sesión Plenaria fr i¡¿¡j¿.-
S€guidamenb, et Secretario Técnbo Lh. Rub& Je!ús Prlego Llaner, por ¡nsfucciofies del señor Presirente del

Com¡té T&nico, sonetió a votacirón la aprobación del Gden deldia, y al haber seis votos a favor, siendo ryrobado
pr UNANIUIDAD h los prBsr¡fes; con lo que se declaó agotado ésb punlo

3, Lectura y aprobación en su caso del Acia de la Quinta Sesión Ordinaria del Comitá

Técnico del Programa "Ca¡a Amiga', ejercicio fiscal 2018
- - El Lic. Rubén Je¡ús Púryo Llrnet, Secrelario Técnico de este Comité, desahogÓ el tetcer punto de la sesión,

que conespondó a la lectura y aprobación en su caso del Acta d€ h Ouinta Seshrt Plgndh Ordinaia, misma que

fue circulada a los integranEs del comité con antedorijd a esta sesi,$, por lo qtE se sometió a la dispensa de la

lectura y aprobeión de la misma, apobátdose mn 6 votoo a favor'-
4. Presentación y on 3u caso aprobación de la rearignación de lat viviendas de¡hebitadas

del Fr¡ccionamlento Accioner que Trtnttorman, de h localidrd de Tucta, Nacafuca.-
- . Conünuardo mn el Oden del dia, so procedió a la preentación de la masignación de las viviendas dshabitadas

del Frecbnamiento Acciones que Transfuman, de la bcd¡dad de Turcta, l,laajuca, que estará a cago del hg.
Abr¡h¡m Oredr IonteF, Drector de Enlaes Municipdes adscrib a l¡ Dimccidn Genetal de ltkrmaüvkiad y

Operacon de Prograr¡as Socides, que se detalh a continue¡ó¡: 

-

- - En el Fraccbnamiento Acciooes que Transbrma¡, de la localidad & Tucb, Nacaiuca, se oncuenten 24

viviendas desháitads, de la 76 viv¡endas que conbrman el Fracl»aniento, 23 vivienda se enalsntran

deshab¡tds y 1 renlada, dicha sibcirh se obsewó en las divenas visitas a la localidd por lo que la Secrelaria

dentro de su invesügrón detectó que dicha peaona presentan 2 casm: el cim uno es el rel*tonado a 7

beneficiaios que comentan que no han pod¡do cambiarsg al Fraccionam¡ento porgue 0o cuenlan mn la solvencia

económica, por lo que se les ayudará con el traslado. En el caso dos, son 17 bernficiaios que s€ niegan a redizar

el cambio de residencia debido a sus aüvrdades laborabs y la escuelas de sus hiFs, ya que se erEuentran 0n

las locdiddes de origen. Por td razón la Sec¡etaria oalizó el levatbriento de las alas de la vivienda

deshabitdas para proceder a reasign&ófl. -
De conbrm¡dad con b aflterkr queda agotado este punto y el Llc. Chrirtlrn Tone¡ Rio¡ solicila al SecBtario

Técnim sonpta a considereión de lc integrantes del Comité ta aprobaión de la popuesta de la re6igneón de

las 17 viviendas deshabitadas dd Fracionam¡ento Acciofles que Transbrman, do la locdilad de Tucta, Naajuca.
. - Derivdo de lo anterior el Secretario Técnico, puso a consrderrón del pleno la petición, la cual fue aprobada

pr llllAltt§IDAD de votos de los presenles, d¡cho rssultado fue infornrado al Lic, Chrf!ü.n Torre¡ Rio¡,

Presidents det ComiÉ, quiefl agradeció al Órgano Colegiado por su participación. El Llc. Rubé¡ J08ú3 Prhgo

Llare¡, Secretario T&'nico, conünuó con la presenteión del sigu¡ente punb en el orden d8l dia.--
5. Presentacírin de avances Físicos-Financieros del Ejercicio 2017, (Julio)

- - Conünuando con el orden d6l día, conespondió el tumo de la inslancia e.leortora 'Progresando y gecien<to'

S. A. de C.V., con su organisnn ejecubr de obra 'ft¡ei'sramiento lntegral Asislido" S.A. d€ C V.; por lo que se le

c"r}Ü*qw' /"
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Acta de la Sexta Se¡ión Plenaria Ordinaria del Comité Técnico, del Prognma

"Casa Amiga" 2018

- - Siendo la 13:'15 horo dei día siete (07) del ñEs de agosto del año 20'18, se reúnieron en la Sda de Junta

Eduado Alday Fuentes de la Secrebria de Planeacion y Finanzas, ubicada en la avenrda Paseo de la Siena #425,

Colonia Reforma, de la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, el Llc. Chri¡ti¡n To¡rso Rio¡,

Subsscrgtario de Desanollo Social, como suplenle de la Coordindora del Com¡É Técnico, Llc Bc¡rüiz Pcrrh¡

Fécil, Secctaria de Desanollo Smial y por si misnp: el Llc' Rubár Jarús PrkgO Llrne!, Drecbr 
-G€nerd 

de

l.¡ormativiiad y Qeración de Programas Sociale de la Secrelaria de Desafollo Social y Secretaio T&nico del

CoÍritá; et lto. ú¡m¡co Bastli trerito, Subdirector de Aná¡s¡s Presupuestal y Vocal Suplente de la Secrstaria

Oe RaneaiOn y Finanzas (SEPIáF|[); Lh. Frbiola [crceder Agullar Alfonso, Droctora do Confalo'ria Social

oá r sott'iá ¿t confalorla del Estado de Tabaco y vocd suplenle (SECoTAB); el hg' Jtvler crttallino!
Hernández, Su6irecbr de Conservaión y Mantenimiento de Ia ClirecciÓn C*rp¡al de Obras Públicc de la

S..áUr¡, á. O¿.namiento Territorid y Obra Pública del Gob¡emo del Estado y Vocal Suplenle (SOTOP)y el Lk.

Uilurf Ar*nOo .llménez Atc¡raz, Jeb de la Unidad de Desanolb Uóao, 0rdenr6n del Territofb y V¡vienda

¿áia Secretaia Oe Oesaíotto Agrarp, Tenitorid y Uóano y Vocd §udente (SEIIAIUI, a§ícorm invilado§ que se

N.fry.n un ia tista de eistencb-anexa a esta r{a; on el objr¡b de redizar la §dr §er6n Phn¡¡t¡ Ofdlnrrlr

del domité Técnico d¿l P¡ogrinn 'C¡¡r A¡nlg¡" EFrdclo Fbcd 2lll8' Conbrflr9 d sbuiente oden del dia:

ORDEN DEL DIA
1.

2.

3.

4.

5.

Crri,W
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Ved0cdón y dodendón dc QuÓ r L.ed.-*
L.rn¡r¡ y ¡r trt c..o l|!b.dÓo ül ord.n d.l Dl.-
ñ; i +r"b.d&t io ¡¡ co rH Act¡ do h Ardnt! 6.dón Ordlpl¡ dC Conüa ló.rüco dC P¡pg tt¡ 'Cr.r ArdF"'
Elrddo Fi¡cd 201!.-
í*¡t 

"S, 
Vrt * * ?rcü.dóo d. L r!.dendón di L. t ñrh¡d¡ ¿¡¡rattdr d.l Fr¡¿¿o¡¡¡ti ro Acdoí.. qu.

T itlonrEr, d. b loc&d dt Tudf t{*{uc..
Pr-rÍdn dr AYÍc¡¡ F¡dco& Fhrci.o. dd EFddo 201?' (JuloI-----.
r Progrrrndo y Cndído §A d¡ C.V. - Iqorú¡.|b lrüd Adddo, s^ de c'v'
. Prog'ü¡tdo y Cnd¡tdo S^. d. C.v. - Cofaó¡ UÓrrc A'C'

Alrrrloa 6fir¡h¡.--
Lacü¡r¡ & Ao¡fdo¡ bflradol ¡l l¡ ¡¡5n'--'-*--
Chur¡¡n dc l¡ Srd& Pl¡¡L ffin¡tl>--

1. Verifhación y declaración del Quórum Legal

6

1

I

En éste acto se hee coflstar que el Llc' Chrlsü¡n Ton¡r Rios, Subsecretario de Desanollo Social, mediante

Oñcb SDS/SE/408/2018 de ftcha 28 de mayo de 20'18, la L¡c. Bottsiz Per¡lt¡ Fócll, Secretaria de Desanollo

Social en el Estado, lo desig nó Presbente de ésr Comité T&nico pan los ebctos de realizar en su nornbre y

represenbcón, las fu nciones conesporÉi€nlos anb este Órgglo Coleg¡ado.-
El Lic. Chri¡tian Tonet Rio¡ , sn calidad de Pres¡rente del Comi té Técnico, le concede la pdabr¿ al Llc. Rubén

Jesús Priego Ll¡nc¡, Secretaro Técnbo del Comité, quier procediÓ a paar la lista de 6isEncb en la cud

menciona a los titulares ylo represenbntes de las dependencia que fungen como vocdes litulare o vocales

suplentes de este Comité Técnico, inbrmando al Llc' Ch¡i¡thn Toms Riol, en cdidad de Prssidsnb dsl misrno' ,

que existe

,.'^' tl

Ouórum Legal para iniciar la S€xta Sesió¡ Plensia Ordinaria
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la de la

Secretaria de y por sr m§mo

Mtro. Bastar

Suplentc
Subdirector de A¡áisis Pr€§u puestal

Secretaia de Planeeún y Finanzas.

lng. Carlos Edu

Vocrl SuPlente

D¡rector Generd de Fiscallzabn, Auditoria y

Supervisión de la Secretaria de Contraloria

del Estádo de Táasco

ús Llanes

Técnico
Secretaia de Desarrollo Social.

lng. Jarier Hemández

Vocrl Suplaúe
SuMirechr de Conserveión y Manten¡mieflto

Drccción Generd de Obras Públicas.
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- . De conformidad con lo anterior el L¡c. Chrirürn Tone¡ Rhs so§.ib d Secotario Técnico so{rEta a

consrderación de los integrantes del Comite la eroba¡o¡ del caso especial de h localidad de la It lercedes del

municipb de Centro, Tabasco.-
- - perivado de lo anterior el Secr4ario Tócnico, puso a consideraiSn del pleno la petición, la cual fue apobada
por UNANIMIDAD de lc presenh con derecho a voto, dicho r*ultado fue inhrmado d Uc. Chri¡ti¡n Tone¡
Rios, Presidenle del Com¡té, quidr 4radeció d Órgaro Col€giado por su participeión. El Lk. Rub& Je8ú3

Prhgo Lhn6, Secretario Téc¡bo, continuó con la presentaciin dd sgubnto punto e0 el Orden del día.--
4. Lectura de acuerdo¡ tomdos en la §6i§¡¡..-
- - El Lic. Rubén Je3ú3 Priego Lhnes, Secretano Técnico del ComiÉ, o¡tinuó con los punbs s¡gub0tes del

ften del dia, dando el tumo a b lectura de acuerdoo brmdos en la prBs€nte sesión, enunciitdolos cc[m a

contin uación se presentani
. Cl/CMZ*llE.- Los infegranles de I Contlé Tácni@ APRUEBAN por UIIAmNIDAD de bs presenfes con

derecho a yofo e/ c¿so esp«,:al de la fualidad de las lvbrcedes del nunhpb de Centto, faóasco, de

anfo¡mklad @n tas es@iñcacknes dal prololpo de 10-41n2 & la insbncia eimutüa'Progreundo y
Crxendo"S.A-deC.V.,r,nsuuganisnoe¡ecutqdeob{a'fuleimnienloknqtalÁs¡isüdo',S.A.deC.y.

. CT/CNA?ñ/1E.- Los ,i?fegrenfes de, Cdnité Técnico APRUE8¡.N pu UllAHlÜlDAo do ,os prBseñfes con

&techo a vdo retirar &l dden &l dia elcaso del canüo de gopielario en el Poddo de Tierra Cobrada

del mun:E¡ñ de Huinanguillo.
- - De esta maera inbrma el Presidente del Comité Técnico que son todos 16 &uerdos tornados en la se§iÓn

plenaria, para asi continuar con el 8igu¡enb punto del Orden del dia'-----._
5. Clausura de la Sesión Plsraria !¡tr3s¡{i¡¿¡i¡.-
- - El Lh. Chrilt¡an Tone! Ríor, Presije¡te del ComiÉ Técn,co dd Prograrna 'Casa Amiga', agradeciÓ a los

pr6entes su valosa preseflcia, asimisrno y no habiendo otro punlo a tratat, el PreskJente de este ComiÉ declarÓ

clausurada la sesión plenaria extraordinaria el misnp dia de su inic¡o, a la 13:50 hor6 fimando alcalce los

en ella ¡nbrYio¡eron cl
3c"r}W
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Para poder completa el padÓn de las viviendas y cerar ol total ds eciones, se nos pr$enta el caso especial de

la sedora Olga Lidia Ramirez Rodriguez, ella solb¡tó ser beneficiaria del programa, peo su pred¡o sdo ctÉnta con

l* medilas-de 7m x 'lSm, reúne las condiciones de pobreza, rezago socialy hacinamÉnlo, aun cuando v¡Ye dentro

de un fraccionamiento, ella eS empleada doméstica y el terreno en cuestiÓn aÚn lo está pagando, no§ menciona

tue necesita et apoyo en la consiruccón y por ésta razón es que se le solhita al eiecutor una dapteion de la

vivenda para ese preOio, en base a 106 protoüpos registrdo§ arte la COI'|AV|, d proyecto que se ajusta en

me¿llas i con¿f i¡nes es el pmtdlpo de 40.41nr2 de la instancia ejecutora 'Progresado y Creciendo' 
. 
S. A. de

C-V.,consuorganisrnoejecuto{deobra'lileioramienblnteg.dAsi§üdo',S.A.deC.V'pobqueenusodelavoz,
.t Rq. Ornet"Lr, Gaza, C*rente de opeiaciones y Proyectos en Tabasco de la i¡stancia eiecubra mbrida,

ieñaü que una vez revisado el plano presentado por la benefciaria se b hizo saber que la vivienda no podria ser

con.rrü. .onnrme a lm especilcaiones establecidas debirto a las rÉdlj6 que presenta su pedio y potque al

enconfarse denbo de un frmcbnamiento, el r€glamento de construcción est*lece que no se puede consruir una

vivbnda pegada a otra sin una junla fria que por lo regula es de 5 cm en cada colindancia, además de que se

üene la limlánte de que ya exilá cursbr.rcción en anbc lados, de td brma que si nosapegarnos d reglarneflto y

hacenns una excepio¡, la vivienda se construir¡a con oüo prototipo de vivbnda on 6m de fente, con la opci5n

de construir la casá a un costado para lener 1m de p6¡llo o en dado ca§o, centrar la vivbnda y dejarle 50cm a bs

ldos a manera de que no haya poshrbnrente problemAs de humedad, la opcón que se propone es hmer la

vivbnda de éste protoüpo y as'í m perder el beneficio, ya que en anbos el costo de construcciÓn es el misnn' la

vivienda que se consfuie con techo de lámina se mmpensa con la consfücciin de menor superficie por el

techado de losa y en caso de que el Comité lo apuebe, tranitariamos el c€mbb ante la CoNAVI y la licencia de

construcción anteel Ayuntamiento para comenzar IoS traba¡os y entregar las a@iones en üempo y furma ----

Com¡té Técnico, sonnüó a votai5n la aprob*ión del men deldia, y al habercinco vobs a hvor, siendo aprobado

pr IINAN|HIDN) de bs p/esenfe§ con derecáo a wto: wt lo que se dolaó agobdo éste punto

3. Presentación del caso especial de la localidad de las l¡hrcedes, del municipio de Centro,

f¡!¿¡s9.._---.
- - Conünuando con et Orden det ttia, mnespond¡ó el turno al lng. Abr¡hrm Oisds Uontejo, Director de Enlaces

Municipales, qubn e¡ uso de la voz, señalÓ lo siguiente

ComBpeciol:

0go tirlh lomiu lodíguer

c"r#amKro

Lo¡l,tacdel,Cento,
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Ac{a de la Tercera S¿3¡ón Plenaria Exüaordinaria del Comité Técnico, del Progfama '

"Casa Amiga" 2018

--Siendol613:10horasdeldia[es(03)delrnesdeocfubfedeldo201B,§e'ounieonenlaSdadeJuntasdel
Despaho de la Secrehria de Desanol'lo §oc¡al, ubicada en la Aveflida Paseo & la Siena # 425, Cobnia Reñma, 

,

J'láói,¿,o¿.v¡ll.¡"',*,'C4itddelEsldodeTáaco,elL¡c.chfl!tidtTorresRio¡,Suhecrelariode
Oe.rrlto So.¡A, *nro suplente é la Coordindora del Comité Técnico, Lic. 8e¡tiz Per¡[r F&ll, Secretda de

Oea.Olo Social y por si misrno; el Lic. Rubén Jerúr Prtcgo Llans. Director General de ¡¡ormalividad y :

ópqr*bn de prog'áas Sociales de la Secretaría de Desandlo Social y Secretaio Técnico del Comi6; d Hro. 
i

Ul*.* gsltrrilerilo, SuMirrtor de Análisis Presupuestd y Vocd Suplente de la Secretaria de PlarcarÓn y 
!

ñ.ár".r tSeiugil); ing. Carloe Eduerdo Orozco G!!ptr, Director General de Fiscd¡zeión Aditoría. y 
,

sup."iroiior ia seciátará ¿e Contdoria del Estdo de Tabaco y vocal Suplente (§ECOTAB);^el hs: lTk i

c¡it¡llano¡Hernández,SuMireclordeConservciónylvlanten¡m¡enbdelaDirecciÓnGeneralde0brasPÚbñcas
je ¡aGret r¡a oe Ordenamento Tenloriat y Oura púU¡ca ¿et Gotriemo del Esldo y Vocd Supbnte (SOTOP) .

u-¡nriá"s q* ru ¡ncluyen en la lsta de aÉbncia anexa a esb acta; con el obieb de loalizar la^Terc^en-S6¡ón

nenaAa exi'¡or¿fra¡á del Cort$ lécnlco del Prognma "Cmr Am¡ga" El.rdclo Fbctl 20lS Conbrre d

s¡guiente orden del dia:

ORDEN DEL O¡A
VaÍtñc.dón y dcclerrd¿n dd q¡órum1.

2.

3.
a.

5.

Lcd¡rt y 'l tu cúo +rcb.dón dC
PrÉrrt¡clón dd c¡¡o aPcdd dr h

Ordcr d.l 0[a .-...*--_-
loc.H¡d d.l8l.rc!do., d.l rfl¡rddPlo dc Cüto' fÓr¡m. ----'-'-

Lrd¡n dr Aqrrdor bmldo¡ ¡r l¡ ¡dótt. *--
Ch¡f,¡n d. h §.dón ErüDdh{la 

---

L Verificación y declaración del Quórum Legal.------
- - En éste acto se h¿ge ccnstaf qtE d Lh. Chrhü.n Tore! Rio!, Subsecrebrio de Desarcllo Socíd, mediánle

Oncil §OSISá¿O6/2018 de fechs 28 de nuyo de 2018, la Lic. BorfL Ponlt¡ Focil, Secretaria de Desarollo

Social en ol Estado, lo designó Presdente de ésb Comits Técnico pana los ebctos de realizar en su nombre y

representacirN, las funciones conespondientes arb éste ÓtSry ?lggiado'-
giUc. Ctr¡¡*¡¡n tone¡ R'p¡, en calidad de Presi&nte del Comité Tecnbo, le concede la pdá¡a al Lh. Rubén

¡*¿r pr¡.g" Uaner, Secretario Técnico del Comité, quien pmcertió a pasar la lbta de aistencia en la cud

menciona ilos ütulrtes y/o teprBentantes de las dependencias que fungen coflP locaEs titulare§ o.vmale§

rrpbnt r Ou ¿.c Co*¡t¿i*n¡b, inbrmado d Lic. Chri¡thn Tonc¡ Rftx, en cdidad de Presidenb del misno'

qrá -n S ..¡rt n ¡rrs y 1 inas¡stencia, exists Quórum Legd para ¡nbia la Tercera Sesón Ple¡a¡ia Extraordineria.

I

Seguidamente, el Secretario
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qu¡ncena del mes de enero 2019, por contener datos personales de los cuales no se t¡ene autorizac¡ón para ser

difundidos. En razón a lo anterior, se em¡te el siguiente acuerdo:

ACUERD0 . CT/01412019

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 48, fracc¡ón ll, 108, 111, 119 y 124 de la de Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia

C0NFIRMA Ia clasificación de los datos personales, por serconfdenc¡al y no contar con la autorizaciÓn de

sus titulares para ser difundidos a olras personas. En tal v¡rtud, resulta procedente la elaboraciÓn de la

versión pública de los copia en versión electrónica de la nómina correspond¡ente a la primera

qu¡ncena del mes de enero 20'19; tomando en cons¡derac¡ón los Lineamientos Generales en materia de

Clasif¡cación y Desclas¡ficación de la lnformación, asicomo para la ElaboraciÓn de Versiones PÚblicas.

SEGUNDO. Remítase copia del presente acuerdo al titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto

Obligado para que realice todas las acc¡ones legales conducentes para entregar de manera adecuada la

información de interés del solic¡tanle quien dijo Ilamarse Marta Lorena Bourregat.

Resoecto al ounto s mo del orden del dia. Se cedió la palabra a los ¡ntegrantes del Comité, quienes man¡festaron

estar de acuerdo con la resolución emit¡da

ResDecto al punto octavo del orden del dla. Se d¡o por terminado el orden del dia y por ello se declararon clausúrados

los trabajos de esta ses¡ón, siendo las ocho horas del tre¡nta y uno de enero de dos mil diecinueve, f¡rmando en duplicado

al margen y al calce qu¡enes en ella ¡nterv¡nieron, para mayor constancia y validez de la misma.

Asi lo acuerda, manda y flrma, el L¡c. Mario Rafael Llergo Latourn

y Cambio Climático del Estado de Tabasco, quien legalmente

e la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad

fe y los integrantes del Comité que en ella

erie, T¡ d

¡ntervinieron. - - - - - - - - - -

L¡c, Mar¡o ael Llergo Lstourner¡e

Secretarb de Eieneslar, Suslenlab¡l¡dad y

Cambio Climálico del Eslado de Tabasco

Presidenle

Lic. Mary Ca mina Rodríguez

Titular d€ la Unidad de lránsparencia

Acceso a la inlormacón Pública y

Protecc¡ón de Oatos Personales

Vocal

l'.r.¡.' tlc lr \ie¡r ¡ --Jli ( ¡rl
'I cl

Lic, Carlo$

Tilular de la

Itcl¡.'..¡. (.. P lt()()ri{) \';l lrrh,:r¡¡¡¡s:¡,'l :¡l'rsr'r' ll \
i.: (.)r.l) i t().i7 00

G

rva

Esta hoja de lirmas corresponde alActa número SBSCC/CT10006/2019 del Comité d€ fransparenc¡8 de la Secretaria de Blsnestar,

Sustentab¡tidad y Camb¡o Cttmátlco del Poder Ejecutlyo del Estado de Tabasco, Fol¡o No SBSCClCfl0006/20'19, de lecha 31 ds

Enerodel2019,conslanledesietefojastamañocarla,escritasporsuanvetso----""'----
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SEGUND0. Remitase copia del presente acuerdo al titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto

obligado para que realice todas las acciones legales conducentes para entregar de manera adecuada la

información de interés del solicitante quien d¡jo llamarse LUCIA NAVARRETE.

ResDecto al ounto sexto del orden del dia. Se dio por terminado el orden del dia y por ello se declararon clausurados

los trabajos de esta sesión, s¡endo las doce ho¡as del veintisiete de enero de dos mil diecinueve. firmando en duplicado al

margen y al calce quienes en ella intervin¡eron, pafa mayor constancia y validez de la misma.

> El 31 de enero de 2019, la Lic. Mary Carmen Alam¡na Rodriguez, f¡tular de la Un¡dad de fransparencia de la

Secretaria de Bienestar Sustentab¡l¡dad y Cembio Climático, giro el oficio SBSCC/UT/008/20'19, mediante el cual

solicitó convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con el objetivo de realizar el análisis de

la respuesta recibida a favés del oficio SBSCC/D¡úo114/2019, signado por L¡c. Carlos Alberto Suarez González

Director Adm¡nistreüvo y enlace de Transparencia, con la final¡dad de conñrmar la clasillcac¡ón de los datos

personales citados en los documentos proporcionados como respuesta y en su caso la conf¡rmación de la versión

públ¡ca de copia en version electrón¡ca de la nomina correspondiente a la primera quincena del mes de

enero 2019, con la final¡dad de no vulnerar los datos confdenc¡ales de los cuales no se cuenta con aulorización

de su tihrlares para ser proporc¡onados, en la sol¡citud con nümero de folio 00187919 que copiada a la leka dice:

> "Copia en version electrónica de la nomina correspondiente a la primera qui¡cena del mes de enero

de2019." "(slc)"

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la ¡nformación, es un derecho humano reconocido por la

Const¡tución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y nuesfa bgislación local, sin embargo, esle derecho no

confiere un poder absoluto, ya que se encuentra sujeto a l¡mitaciones o excepciones que se sustentan

fundamentalmente en la pmtección de la seguridad nacional y del orden público, as¡ como el derecho que tiene la

sociedad de que sus intereses sean protegidos en su d¡gnidad, ya que el hacer del conocimiento público estos datos,

puede causar daños en la integridad e ¡nterés de una persona, como discriminaoón dentro de la sociedad. por lo lanto

se cuentan con normas que t¡snden a proteger la privac¡dad e ¡nlegridad de las personas, mientras que por lo que

respecla a la protección de las personas, ex¡sten normas que protegen el derecho de la vida, a la privacidad o

intimidad, por tal razón el derecho a la információn üene como limiles el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y

la estimac¡ón. Esto nos lleva a conclu¡r que el princ¡p¡o de máxima public¡dad comprende que la ¡nformación en

posesón de los sujetos obligados 6s pública y excepcionalmente reservada o confidencial, en apego a lo que señalan

las disposiciones legales aplicables.

Por lo anteriormente expuesto y tomando en consideración todos los argumentos y las documentales qúe le fueron

turnadas en su momento oportuno para su anál¡sis y en atención a lo dispuesto en los añiculos 48 Íracc¡ón ¡t y 73

fracc¡ones l, ll y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia Información Pública del Estado de fabasco asi como el

articulo 3 fracciones ll y V, articulos 18,19,21,22y 20de su Regtamento, además tomando en consideración que

los Sujetos obl¡gados tienen el imperativo legal de proteger la privacidad de los datos personales, e3te Com¡té de
Transparencia acuerda confimar la clasificación de los dato3 peBonaler, por lo que resulta procedente acordar
la connmación de la versión públ¡ca de copia én versión electrónica de la nóñrina corresponYlte a la primera

Plginr 6 d.7
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enlace de Transparencia, con la flnalidad de conf¡mar la clasificación de los datos personales citados en los

documentos proporcionados como respuesta y en su caso la confirmación de la vers¡ón pÚbl¡ca de las actas de

sesión delcomité técnico del programa casa am¡ga de los e¡ercic¡os 2015,2016 2017, con la ñnalidad de

no vulnerar los datos conf¡denciales de los cuales no se cuenta con autorizaciÓn de su titulares para ser

proporc¡onados, en la solicitud con nÚmero de folio 00210819 que op¡ada a la letra dice:

> ,,Cop¡a en version electrónica de lag actas de sesión del comité técnico del programa casa amiga de los

ejercicios 201 5, 2016, 20 17,201 8" "(sic)"

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

acuER00 . cTi 013/2019

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la informaciÓn, es un derecho humano reconocido por la

Constitución polltica de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra legislación local, sin embargo, este derecho no

contereUnpoderabsoluto,yaqueseencuentrasujetoal¡m¡tacionesoexcepc¡onesquesesustentan
fundamentalmente en la protecc¡Ón de la seguridad nac¡onal y del orden pÚbl¡co, asi como el defecho que üene la

sociedad de que sus intereses soan proteg¡dos en su dign¡dad, ya que el hacer del conocimiento públ¡co estos datos'

puede causardaños en la integridad e intefés de una persona, como d¡scriminaciÓn dentro de la soc¡edad, por lo tanto

se cuentan con normas que t¡enden a proteger la pf¡vacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que

rcspectaalaproteccióndelaspersonas,ex¡stennormasqueprotegenelderechodelavida,alaprivacidado
int¡midad, pof tal razón elderecho a la informac¡Ón t¡ene como lim¡tes el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y

la estimación. Esto nos lleva a concluir que el pfincipio de máxima publicidad comprende que la ¡nfomaciÓn en

posesión de los sujelos obligados es pÚblica y excepcionalmente resefvada o conl¡deñcial, en apego a lo que señalan

las disposiciones legales aplicables

Por lo anteriormente expuesto y tomando en consideraciÓn todos los argumentos y las documentales que le lueron

turnadas en su momento opoftuno pafa su anális¡s y en atención a lo d¡spuesto en los articulos 48 fracciÓn ll y 73

fracciones l, ll y vl de la Ley de Transparencia y Acceso a la tnformación Públ¡ca del Estado de Tabasco asicomo el

articulo 3 kaciiones ll yV, articulos 18, 19,21,22y 20 de su Reglamento, además tomando en consideración que

los sujetos obligados tienen el impefativo legal de proteger la pfivacidad de los datos personales, est€ comité de

Transparencia ácuerda confirmar la clasificac¡ón de los datos personales, por lo que resulta procedente acordar

la confirmación de la versión pública de la§ actas de segiÓn del comité técnico del programa casa am¡ga de los

ejercicios 20.15, 2016 y 2017, pof @ntener dalos personales de los cuales no Se üene autorizaciÓn para ser

dilundidos En razÓn a lo anterior, se emite el sigu¡ente acuerdo:

PRIMERo. con fundamento en IoS articulos 48, fracciÓn lI, 108, 
,111, 119 y 124 de la de Ley de

i,r.rpui...áV ti".io a ta tnformación Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia

óóñilñUl fá árr¡n.ación de ¡os datos personales,por ser confidencial y no contar con la autor¡zación de

ñ lit,r"* iaia ser difundidos a otras personas. En tal.viftud,. fesulta procedente la elaboraci,5n de la

,r"ü. p,:¡riiá oe tos las acta3 de 3e;lón del comité técn¡co del programa casa amlga de lo3

eierciclos 2015.2016 v 2Ol7; tomando en consideraciÓn los Lineamientos Generales en materia de

df-r.¡nirr¡0. y ótrársificac¡ón Oe ta tnformación, asÍ como para la Elaborac¡ón de Vers¡ones Pútf¡s'

P¡gior 5 d.l
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Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la informaciÓn, es un derecho humano reconocido por la

Constitución Pol¡tica de los Estados Un¡dos Mex¡canos y nuestra legislación local, sin embargo, este derecho no

confero un poder absoluto, ya que se encuentra sujeto a limitac¡ones o excepciones que se suslentan

fundamentalmente en la protección de la seguridad nacional y del orden público, asi como el derecho que trene ¡a

soc¡edad de que sus intereses sean proleg¡dos en su dign¡dad, ya que el hacer del conocimiento públ¡co estos datos,

puede causardaños en la integridad e ¡nterés de una persona, como discriminac¡ón dentro de la sociedad, por lo tanto

se cuentan con normes que tienden a proteger la privacidad e integrided de las personas, mientras que por lo que

respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la v¡da, a la privacidad o

intimidad, por tal razón elderecho a la información tiene como limites el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y

la esl¡mación. Esto nos ll€va a concluir que el principio de máxima publicidad comprende que la información en

posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, en apego a lo que seña¡an

las dispos¡ciones legales aplicables.

Por lo anteriormente expuesto y tomando en cons¡deracón todos los argumentos y las documentales que le fueron

turnadas en su momento oportuno para su análisis y en atención a lo dispuesto en los articulos 48 fracción ll y 73

fracciones l, ll y Vl de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de T¿basco asi como el

articulo 3 kacciones ll y V, articulos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento. además tomando en consideración que

los Sujetos obl¡gados t¡enen el ¡mperativo legal de proteger la pdvac¡dad de los datos personales, este Comité de

Tranrparencia acuerda confirmar la clasif¡cación de los datog personales, por lo qúe resulta procedente acordar

la mnfirmación de la versión pública de los convenio3 de concertación roalizados para el programa casa amiga

del año 20'15 al 2018, por c¡ntener datos personales de los cuales no se Uene autorización para ser difundidos. En

razón a lo anterior, ss emite el siguiente acuerdo:

ACUER00 . CTt01212019

PRIMERo. Con fundamento en los articulos 48, fracción ll, 108, 111, 119 y 124 de la de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia
CONFIRftIA la clasificación de los datos psrsonales, por ser confidenc¡al y no conlar con la autorización de
sus t¡tulares para ser difund¡dos a otras personas, En tal virtud, resulta procedente la elaboración de la
versión públ¡ca de los convenlos de concertación realizadoc para el programa casa amiga del año
2015 al 2018i tomando en consideración los Lineamientos Generales en materia de Clasiflcación y

Desclas¡ficación de la lnfomación, asicomo para la Elaboración de Vers¡ones Públicas.

SEGUNDo. RemÍtase copia del presente acuerdo al tjtular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto
obligado para que realice todas las acciones legales conducenles para entregar de manera adecuada la

información de interés del sol¡citante quien d¡jo llamarse LUCIA NAVARRETE.

Resoecto al ounto ouinto del orden deldfa. Se cedió la palabra a los integrantes del Comité, quienes manifestaron estar
de acuerdo con la resolución emit¡da.

> El 31 de enero de 2019, la Lic. Mary Carmen Alamina Rodr¡guez, fitular de la Unidad de Transparencia de la

Secreteria de Bienestar Sustenlabilidad y Cambio Climático, giro eloncio SBSCC/UT/008/2019, mediante elcual
solic¡tó convocar al Com¡té de Transparenc¡a de sste Sujeto Obl¡gado, con el objet¡vo de realizar el análisis de
¡a respuesta recibida a través del ofic¡o SBSCC/S8/034/2019, signado por Manuel Sebastl$ Granrel Bureto y

/
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lll. Elaboraf los planes y programas munictpales de acuerdo a las leyes respecüvas, as¡ como el presupuesto de

¡ngresos y egresos, sometiéndolos a la consideración del Ayuntam¡ento. Deb¡endo además publicar en el

P;riód¡co Ofcial del Estado y en todo el Municipb por el medio de comunicación ¡mpreso que @nsidere idóneo, el

plan Municipal de Desanollo y el Programa Operat¡vo Anual, de inicio de un periodo Constitucional, el primero,

dentro de los cuatro pr¡meros meses y, posteriormente el Pnigrama Operativo Anual, dentro de los primeros

novenla d¡as de cada eiercicio fiscal anual, publ¡cando también de manera trimestml los resultados de sus

revisiones y, en su caso, sus adecuac¡ones

ACUERDO . CT101112019

PRIMERO, Se confirma la incompetencia de esta Secretaria de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático

respecto de ta soticitud de acceso ila información con número de fol¡o lnfomex Tabasco 00325619, formulado por

qr¡án O¡lo ffu*"* Natalia Tore Ramón, por medio de la cual se pronuncia de la siguiente manera: "Soliclto

saber cuales son lo3 lngreaos y egresos de la guardeía o estancia infantil ublcada en la calle m¡guel orrico

de los llanos numero i28 de'la'colonia obr;ra, do cd. Pemex Macuspana, tabasco" (s¡c), en virtud de

corresponder a informaciÓn que notoriamente compete a otro suieto obligado, en el caso en partidllar al H'

Ayuntemiento De Macuspana del Estado de Tabasco.

SEGUNDO. En razón de to expuesto, Se ofdena al T¡tulaf de la unidad de Transparencia elaborar y notifcar el

ácuerdo de incompelencia conespondiente, asi como orientar de manera adecuada al solicitante para que realice

ir-,..qr"ir¡.nto'¡nforma¡vo al 
'H. 

Ayuniamiento de Macuspana Tabasco, el cual es el Sujeto Obligado

competente para conocer la informac¡Ón de su ¡nterés'

Respecto al punto cuarto delofden del día. se pone a consideración de los lntegrantes del comité de Transparenc¡a

de la Secretaria de Bienestar sustentabilidad y Camb¡o Climático, els¡guiente asunto:

> El 31 de enero de 2019, la Lic. Mary Carmen Alamina Rodriguez, fitular de la unidad de Transparencia de la

secretaria de B¡enestar sústentabil¡dad y cambio cl¡máüco, g¡ro eloficio SBSCC/UÍ/008/2019, de fecha 31 de

enero de 2019, mediante el cual solicitó convocar al Com¡té de Transparencia de este Suieto obligado, con el

obietivo de realizar el análisis de ta respuesta rec¡bida a través del ofcio SBSCC/SB/033/2019, signado por

Manuel sebastián Graniel Burelo y enlace de Transparenc¡a, con la finalidad de confrmar la clas¡ficaciÓn de los

datos pefsonales c¡tados en los documentos proporcionados como respuesta y en su caso la confirmac¡Ón de la

vers¡ÓnpÚblicadelosconveniosdeconcertaclónrealizadGparaelprogfamacalaam¡gadelaño2015aI
2018, con la flnalidad de no vulnerar los datos confidenciales de los cuales no se cuenta con autorizaciÓn de su

titularespafaserproporcionados,enlasol¡citudmnnÚmefodefolio00210619quecopiadaalaletradice

}..CopiaenversiÓnelectrÓn¡cadgtodoslosconven¡osdeconcertaciÓnrealizadogpafaelPrograllcasa
amiga del año 2015 al 20'18" (sic.) ?

RESOLUCIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO

CAPITULO ll 0e la Presidencla Municipal
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6. Anál¡sis y aprobación, en su caso, del memorándum nÚmero SBSCC/D¡'/I14/2019, de fecha 28 de enero

del año 2019, signado por Lic. Carlos Alberto Suárez González Director Adminiskativo y enlace de

Transparenc¡a, mediante el cual da respuesh en versión publica a la solicitud con número de folio 00187919,

por tal motivo la Titular de la Unidad de Transparencia considero necesario la intervención del comité de

fansparenc¡a de este sujeto obligado mediante memorándum número SBSCC/UT/008/2019, a través del

que sol¡citó la confirmación de la versión pÚbl¡ca realizada por el servidor público aniba señalado.

7. Asuntos generales

8. Clausure de la reunión

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

Respocto al punto primoro del orden del día. Se da cuenta con la lista de asistenc¡a, en la que se registraron

los integrantes del Comité de la Secretarie de B¡enestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, En tal virtud, se declarÓ

vál¡damente instaurada la sssión por existir quÓrum legal.

Respecto al punto segundo del orden del d¡a. Se da lectura al orden del Dia previamente circulado a los

integrantes, m¡smo que es aprobado por los integrantes presentes del Comité de Transparenc¡a.

Respecto al punto tercero del orden del dia. Se pone a con§derac¡ón de los lntegrantes del Comité de

Transparencia de la Secrelaria de Bienestar sustentabilidad y Cambio Climático, el §iguienle asunto:

> ¡,¡lediante el ofcio número SBSCCi UT/008/2019, de fecha 31 de enero de 2019, el Lic. Mary Carmen Alamina

Rodriguez, Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Bienestar Sustentabilidad y Cambio

Climátco, hizo del conocimiento a este Comité de Transparencia la presentación de la solicitud de acceso a la

información realizada via lnfomex Tabasco el 29 de enero de 2019, a las 1 1:02 horas, por quien diio llamarse

Natalia Torre Ramón, con número de folio 00325619, radicada en el Exped¡ente SBSCC/UT/0086/2019 medianle

la cualrequirió:

"solicito saber cuales son 1o3 lngresos y egreso3 de la guardoría o estancia infantil ubicada en la calle

m¡guel orrico de lo3 llanot numero 228 de la colonia obrera, de cd. Pomex Macuspana, tabasco" (sic)

> De la lectura a dicha solic¡tud de informeción, el Titular de la Un¡dad de Transparencia del SBSCC, consideró

que este Sujeto obligado no tiene competencia legal para, obtener, adquirir, transformar, crear, admin¡strar o

poseer la ¡nformación requeride a través del folio lnfomex 00325619.

RESOLUCIÓN DEL COMlTÉ OE TRANSPARENCIA

Después de analizar la solic¡tud de informac¡ón citada y los argumentos señalados por la Titular de la Unidad de

Transparencia de la SBSCC, se advierte que tal y como lo precisa el servidor público citado, no se cuenta con la

competencia legal para tener la documentac¡ón requerida, toda vez que la infomación solicilada es competencia del H.

Ayuntam¡ento de Macuspana Tabasco, tal como lo señala la Ley orgánica de los Munic¡pios del Estado de Tabasco, es

quien tiene la facultad para conocer lo requerido en el la sol¡citud con número de lolio 00325619 tal coÍp^lo señala la

disposición normativa que se transc¡ibe a conlinuación. \ü
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Acta Folio N" SBSCC/CT/0006/2019

Acta número SBSCC/CI/000612019 del Comité de Transparencia de la Secretaría de Bienestar, Sustentabil¡dad y

Cambio Climático del Poder E ecutivo del Estado de Tabasco

CUENTA: Con el Decreto 060 de fecha 28 de Diciembre del 2018, pubt¡cado en el Per¡ódico Oflcial Epoca 7', Ed¡c¡Ón N'

133, del Órgano de Difusión Ofic¡al del Gobierno Constitucional del Estado L¡bre y Soberano de Tabasco, por medio del

cual se expidió la "Ley orgánica del Poder Ejecutlvo del Estado de Tabasco": el cual en su artlculo 29, señala que

para el estud¡o, planeación y despacho de los asuntos de las diversas ramas de la Admin¡stración Públ¡ca Estatal, el Titular

del Poder Ejecutivo, contará dentro de sus Dependencias, con la Secretar¡a de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio

l'.,.,,,,1¡l.rSie¡,-r::t.li(,,lti,¡li",rr.¡'(lllSl'Otit)\ill¡l¡ct¡tr'¡'l'r'rhr*e¡¡.¡\1\
l.l. íl (e9-',).1 lll .i; {¡i)

SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DEL GOBIERNO OEL ESTADO DE

TABASCO, UNIDAO DE TRANSPARENCIA.. VILLAHERMOSA, TABASCO; SIENOO LAS 18:00 HORAS DEL DIA

TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL OIECINUEVE SE INICIAN LOS TRABAJOS OE LA SEXTA SESóN DEL

COMITÉ OE TRANSPARENCIA.........

ORDEN DEL OIA

1. Lista de Asistenc¡a y Declarac¡ón de quÓrum legal

2, Lectura y en su caso, aprobación delorden deldia.

3. Anál¡sis y aprobación, en su caso, delpedimento realizado a través delolcio SBSCC/UT/008/2019, de fecha

31 de enero de 2019, signado por la L¡c. Mary Carmen Alamina Rodriguez, T¡tular de la Un¡dad de

Transparencia de la Secretaria de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Cl¡metico, mediante elcual hace del

conocimiento la presentación de la solicitud de acceso a la información realizada vía lnfomex Tabasco el 29

de enero de 2019, a las 11:02 horas, por quien dljo llamarse Natalia Tone Ramón, con número de folio

00325619. En virtud de que la T¡tular de la Unidad de Transparenc¡a del SBSCC, considera que este Sujeto

Obl¡gado no tiene competencia legal para generar o custod¡ar la información requerida

4. Análisis y aprobación, en su caso, del memorándum número SBSCC/SB/033/2019, de fecha 23de enero

del año 2019, s¡gnado por L.A. Manuel Sebastián Graniel Burelo Subsecretar¡o de Bienestar y enlace de

Transparencia, med¡ante elcual da respuesta en versión publ¡ca a la solicitud con número de fol¡o 002106'19,

por tal motivo se solicita la intervención del comité de transparencia de este sujeto obligado mediante

memorándum número SBSCC/UT/008/2019, en el cual solicitÓ la confirmación de la versiÓn pública

realizada por el serv¡dor público ariba señalado.

5. Anális¡s y aprobac¡ón, en su caso, del memorándum número SBSCC/SB/034/2019, de fecha 23 de enero

del año 2019, signado por L.A, Manuel Sebast¡án Graniel Burelo Subsecretario de Bienestar y enlace de

Transparencia, medianle elcualda respuesta en versión publica a la solicitud con número de folio 00210819,

por tal motivo la Tilular de la Unidad de Transparenc¡a cons¡dero necesario la ¡ntervención del comité de

transparencia de este suieto obligado mediante memorándum número SBSCC/UT/008/2019, a travÉLdel

que ;licitó la conf¡rmación de la versión pÚblica realizada por el servidor pÚbl¡co aÍiba señalado. T
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rige el derecho humano de ecceso a l¡ inform¡cióni además, se notificó respucste en los

tiempos legalcs señ¡lados pera tel ffn e como Io indice cl numerrl 138 de Ia Ley de la

meteria.-

NOTIFIQUESE: cl presente Acuerdo través del Sistema de Solicitudes y/o Sistema

INFOMEX de l¡ Plat¿forma Nacion¡l de Transpercncia (PNT) y en su momento, en los

Estrados Electrónicos del Portel de Transparcncia dc esta Secretaría de Bienestar,

Sustentabilidad y Cambio Climático del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Cúmplase,

Así lo ecuerda, mande y ftrm¡, l¡ Lic. Mary Ca Al¡mina Rodríguez, Titular dc la

Unided de Trensparcnciay Acccso a la Informeción Pública de l¡ Secretaríe de Bienestar,

Sustentabilid¡d y Cembio Climático, quien legalmente actúa y da fc.----------

Solicitud Folio N': 00210E19

Expedicnte N': SB§CC/VT /O34/2019
Acuerdo N': SBSCC /UT/OO34/2019

Av, P¡sco ¡lc l¡ Sicrr¡;¡.125 (lol. Refbrm¡, (1.P.8(¡Olt0 Vill¡hc¡mos¡, libesco. \1X
Tcl. '.51 (99.i) .l 10.17 OO
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ACUERDO -CTIOI3/2019

PRIMERO, Con fundamcnto en los ¡rtículos 48, fracción II, 108' I I I' ll9 y 124

de la dc Ley dc Trensparencie y Acceso a le Informeción Pública del Estado dc

Tabasco, cstc Comité de Transparencia CONFIRMA |a clrsillc¿ción dc los datos

personales, por s€r conffdcncial y no contar con la ¡utorización de sus titul¡res

par¡ scr difundidos a otr¡s p€rsonas. En tal virtud, rcsulte proccdente la

clabor¡ción dc la versión pública de los las ¡ct¡s de scsión del comité técnico dcl

programe case ¡miga de tos cjercicios 2015, 2016 y 2017t tomando en

consideración los Linc¡micntos Gencreles cn metcria de Clasiftceción y

Desclasificación de le Inform¡ción, así como para la Eleboración de Versioncs

Públicas.

SEGUNDO. Rcmítrsc copie del prcscnte acucrdo ¡l titular dc le Unided dc

Transperencia de estc Sujeto Obligedo Pan que rcalicc tod¿s las accioncs lcgales

conducentes prra entrcg¡r de m¡nera ¡dccuada la informeción de intcrés dcl

soticit¡ntc quien dijo llam¡rsc LUCIA NAVARRETE'

QUINTO.- Por lo anteriormcntc cxPuesto, se ordena poncr a disposición dcl (e)

solicitant€, e tr¡vé§ dcl sistem¿ dc solicitudcs dc Acceso a t¡ Información y/o sistcme

INFOMEX de le Plataforma Necionet dc Trenspercncie (PNT)' los siguicntest
l) offcio N": SBSCC/SB/O 3412019, de fecha 23 de enero del eño en curso, suscrito

por el L'A. Manucl Scb¡stián Gr¡nicl Burelo, Subsecretario dc Biencst^r' ------

2) Acte de comité número Acta Folio Acta Folio N' SBSCC/CT/0006/2019'----------

SEXTO.- Es importante hrcer del conocimiento del (e) solicit¡ntc quc la ectu¡ción dc

cstc Sujeto Obligado, sc des¡rrolló con ¡Pego al principio dc buena fc' entcndiendo cstc

como un principio quc obliga e todos e obscrvar una detcrmin¡da actitud dc rcspeto y

lcatted, de honrrdez en el traficojurídico' y esto' tanto cuando sc ejcrze un dcrecho' como

cuando se cumpla un deber y por cllo csta Sccretaría de Bienestar' Sustcntabilidad y

Cembio Climático, atendió la solicitud conforme a su literalidad y el marcojurídico quc

docume ntos: - -

¡ ,{2S Col
'l'sl

Rcfbrm¡. C.P. E(¡O8O Vill¡hcrmos¡, 'I¡h¡sco' MX
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Sin que proporcionare otros datos que f¡ciliten la loc¡lizrción de la información y
señ¡hndo que desee recibir l¡ informeci6n ¡ trevés del propio Sisteme de Solicitudes de

Acceso ¡ le Inform¡ción y/o Sisteme INFOMEX de l¡ Pleteforma Nacional de

Trensparencia ( PNT).------ --

SEGUNDO.- Con fund¡mento cn los ertículos 4,6y 45, fracción II de la Ley General de

Transparencie y Acceso e la Informeción Públice y los artículos 4,6,49, S0, fracciones
III y IV y el 138 cn releción con cl 133, todos de la Lcy de Transparencia y Acceso a la
Informeción Públic¡ del Estedo dc Tabesco, sc ecucrde quc la informeción solicit¡da
ent€s cste Unidad de Transparencie cs parcialmente Púbtica.---, -------

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 45, fracciones II, IV y XI I y 13 I de la Ley

Gener¡l de Trensparenciay Acceso a le Inform¡ción públicay los artículos 50, frecciones
III' XI y XVII y 137 de le lry de Transparencia y Acceso a Ia Informeción pública del
Est¡do de Tebasco, csta Unidad de Trensparencia y Acceso a l¡ Información pública

turnó para su atcnción medi¿nre Mcmorándum N': sBSCC/ur/oo34/zolg de fecha 23
de enero del ,.ño 2o19, lr solicitud en comento se turnó para su atcnción al subsecretario
de Bienester de le Secretaría de Bienestar, Sustcntebilidad y Cambio CIimático.

cuARTo.- La unidad Administrative brindo respueste al memorándum antes
señaledo, por medio del Offcio N.: SBSCC/SB/034/2019, de fccha 23 de enero del eño en
curso, €n el cu¡l informo sustlnci¡lmcnte lo siguiente: ---- t

"...Se rcmite en formeto digitel e impresoy en versión publica las actes

dc Sesioncs Ordin¡ries y extreordinerias de dc las sesiones dcl Comité
Técnico del Programe "CASA AMIGA" de tos cjcrcicios llscales 2015,
2016, 2017, 201 8....." (sic)

Es importr.nte resaltar que se solicitó Ie intervención del comité de
tr¡nsparencia con l¡ finelidad de que conftrmara la actuación del cnlace
respecto del testedo de los datos pcrsoneles, le ¡utoriz¡ción de l¡ versión
publica qucdo registrada bejo el acta número Act¡ Folio N" Acta Folio
N' SBSCC/CTl0006/2019, en el acuerdo

ST(: ¡¡T'TAtrIA DÉ B¡tI{ L\T,IIL
f\T.\Bll.lf)AD Y {:r}tBto ( t.l\t

*

tv. Pasco dc la Sicrr¡ s.12.§ Col. Rcform¡, C.p. EóOS0 vill¡hc¡mos¡. T¡h¡sco, i\l X
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Númcro Expedicntc SDS /UT I 03 4 I 2Ol9

Número dc Folio: 00210819

Acuerdo De D¡S ibilidad en Ven rsión Públ tca

cuENTA: . Con cl Decreto 060 de lecha 28 de Diciembre del 2018, publicedo en el

periódico Offciel Época 7', Edición N' 133, del Órgeno de Difusión Offci¡l del Gobicrno

constitucion¡l dcl Estedo Libre y soberano de Tabasco, por medio del cuel sc expidió la
..Ley Orgánice del Poder Ejccutivo del Estado de Tabasco"; cl cuel cn su artículo 29,

señala que para el estudio, plencación y despacho dc los asuntos de las diversas rames

de la Administracidn Pública Estatel, cl Titular dcl Podcr Ejccutivo' contará dcntro de

sus Dependencias, con la Sccrctaria de Bicncst¡r, Sustcnt¡bilidad y Cambio Climático'

desapareciendo le Sccretaría de Desarrollo Soci¡l'

Con le solicitud dc acceso e le información pública, con número dc folio citado al rubro

superior dercch
por quicn dijo

o, rcalizade vía Infomex T¡basco el l8 de cnero de 2019, r las 13:07 hores

llamerse LUCIA NAVARRETE, mcdiantc le cual requicre " cooia en

verslon t roni as de del ét uc 3tf,

0t t6 20 0t8" ( sic). Constc.----

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO''

UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA' TABASCO A 05 DE

FEBRERO DEt AÑO 2019. - - - -. - -

Vista la cuenta que antccede, se scuerda: s
PRIMERO'- Con fundemcnto en tos artículos 122 y 124 de la Lcy Gcncral dc

Transparencia y Acceso ¡ le Información Pública y 130 y f3l dc le Lcy dc Transparencia

y Acccso a la lnformeción Públic¡ del Est¿do de Tab¡sco, téngrsc por recibid¡ la Solicitud

dc Inform¡ción Folio N' 00210819, Prescnted¿ por quien dijo llamerse LUCIA

NAVARRETE, siendo lrs 13¡07 horas del día l8 de enero del 2019, en le quc solicitó:

del elaeflv nel lrc zc I m?

cro§ 2015. 2 t6,201 2018"(Síc).

r §icrr¡ ¡-1f,5 Col. Rcfbrn¡a, C.P. 86080 Yill¡hermo¡¡' 'hbasso' I\tX

Trl. -.52 (99.3).3 l0.17 OO
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Concepto Dónde:

.. 
BIENESTAR

Fecha de clasiffc¡ción 28 dc cncto de 2019

Area
Subsccret¡ri¡ de Bic¡cst¡r y Cembio

Climático

Inform¡ción rescrv¡d¡

L¡s Act¡¡ Ordineri¡s consisticron cn L¡
Acrr dc l¡ Scxr¡ Sesión Plen¡ri¡
Ordio¡ri¡ dcl Comité T&nico Del

Progrem¡ "Case Amige" 2018 (foj¡ 4),
la Acta dc la Tcrccr¡ Sesión Plcn¡rie

Ordin¡ri¡ dcl Comité Técnico Dcl

Progrema "Cese Amig." 2018 (fojas 3 y
4) y Acta de l¡ Primcr¡ Scsión Plcn¡¡i¡
Ordin¡ri¡ del Comité técnico Dcl

Progreme "Casa Amige" 2018 (fojas 5, 6

t 7).

Periodo dc rescrve 5 años

Fundamcnto legal

ll, 12 y 13 F- vlll LEY

FEDERAL DEL DERECHO DE

AUTOR.
Artículo 2l de l¡ "LEY
FEDERAL DE PROTECCIóN
DE DATOS PERSONALES EN

POSESTÓN DE LOS

PARTICULARES".
Artículos 47, 48y l2l F- XIV dc

l¡ "LEY DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL ESTADO DE TABASCO''

Sin mls por cl moñeriao, lc envío un co¡di¡l s¡ludo.

ATENTAMENTE

L.A. Manucl .stián Gr.niel Burelo

Subsecretario de Bienester

{t. Pasco dc la Sicre ¡t-t2s Col. Rtform¡' c-P- 8ÓOEo Vill¡hermos¡. Tatr¡§co. ÑtX

Tcl. '.51 {99.1) J l0 37 00
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PARTI ]LARES.
uAfaicuro 11. E rc§f,¡,nszblc vcl\fá ñt el cumpliñienao ¿c ros ,¡,incipio§ dc o¡otccción dc daaos

ocrso¡alcs cst.ble.ido§ Pr est^ l1:/. debicndo .doot.r l.s mcdidas nc'esariz§ P'2ra su

lc§

.i de

élo ^- l^- ^-- d-- ne

y Acta de le Primer¡ Scsión Plcn¿ri¡ Ordineri¡ del Comité técnico Dcl Programe "C¡sa Amig¡" 2018

(fojas 5,6 y 7).

Fundamcntación: Los ¡rtículos ll, 12 y 13 F- vltl LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUToR'

.rtículos l4y 2l dc Ia "LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIóN DE

LOS PARTICULARES"y los ertículos 47,4ay Ql F XIV dc l¡ "LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIó¡I PÚSL¡CI DEL ESTADO DE TABASCO'',

Pcriodo de rcserv¡: 5 ¡ños.

Drño Prescntet El hccho de cntrcgar l¡ inform¡ción pcrsonal dcl erquitccto quc tcelizo los plenos parl las

casas dcl Progrema "Cesa Amiga" quc se rcalizó cn el ¡ño 2018, c¡be señ¡l¡¡ quc c§ un. Pcrsone quc no

trebaja cn cl sector público por lo cual cs fund¡mcnt¿l cont¡r con su ¡utoriz.ción pare quc dichos datos

scan públicos dc igual manera no se riene l¡ certez¡jurídica dc quien cs el eútor dc dichos plenos que se

eomprcndc cl ptogr¡m¿ ya ¡ntes mcncion¿do.

D¡ño Prob¡blc: El hccho dc haccr públic¡ inform¡ción pcrsonel no autorizad¡ scri¡ rccurrir cn un dclito,

cst¡ Subsecret¡ri. ticnc le obligeción dc selvaguerder los detos personelcs del erquitccto ¡utot dc los

pt.ros p.r¡ l¡s c¡ses del Progrema'Cese Amiga" 2018 ya que un terccro no tienc l¡ f¡cr¡lt¡d dc rcvel¡r

detos pcrsoneles ¿un cu¡ndo l¡ rcl¿ción laborel sc haya cxtinguido.

D¡ño Espc¡ífico: L¡ publiceción dc los plenos quc comprcndcñ l¿§ ce§.s dcl pro8r¡m. "ce§a Amiga" 2018,

dañ¡ría de menera pcrsonel ¡l ¡utor dc dichos plenos ye quc cstc no sc ticñc Ia certezajurídica y sobrc

todo I¡ ¿utoriz¡ción dc le pcrsonel'

{r'. P¡¡eo dc la Sicrra t¡25 Col

Trl
Rcfornr¡, C. P. 8(¡080 Vi I l¡hcrmo§e. T¡h¡§co' MX
'5r (99.i) .! r0 J7 O0
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Porque no se tienc l. ccrtczajurídica de quicn fue es el ¡utor, por cso esta subsecrctrrie acudió ¡ los

Derechos de Autor dc igual mencre a le protccción dc los d¡tos personelcs dc la pcrsone que rcalizo

dichos plenos para cl programa "C.§. Amig¡" 2018.

CONSIDERANDOS

PRfMERO. Qle cste Subsecret.ri. es competcntc pare clasilicar inform¡ción como rcserveda parciel,
ya que no sc tienc l¡ ccttczajurídice de quicn cs el ¡uto¡ dc los planos rcalizedos pera las casas que

comprendcn el Programa "Cesa Amiga" 2018 con el lin de salveguardar sus dcrechos dc conformid¡d
con lo dispuesto en los ¡rtículos I l, !2 y 13 F- VIII LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR:ya
que cstr subsccreteria se preocupe por cuidar l¡ integridad del erquitecto responseble de Ies diversas

obres quc se utilizeron pera el program¡ y. .ntes mcncion¡do,

SEGUNDO. Conforme ¡ l¡ rescrv¡ dc inform¡ción plenteeda por est. Subsecret¡¡ia de Bienest¡r,

Sustenr¿bilidad y C.mbio Climático, I-a rcserv¡ de información aludid¿ se cncerge dc cuider los detos

pcrsonalcs del ¡utor de los planos de l¡s c¿s¡s rcalizadas dur¡nte el Progreme "C.s¡ Añig." 2018,
ya que la obligeción dc cst¡ Subscc¡ct¡ria cs guardar confidenci¡lidrd rcspecto a l¡ información
pcrsonal dc ¡utor incluso cu¡ndo la relación cstrict¡mente l¡bor¡l haye finelizo tel y como no los

mcncion¡ cI Articulo 2I de b "LEY FEDERAL DE PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIóN DE LOS PARTICULARES''

Arfíctlo 2t.- El rcsponsablc o lctccros ouc intcrvcngan cn cualguicr fzsc dcl trata¡nicnto
dc detos ocrso¡ cs deb¡á¡ gut¡dz¡ conlidencizlidzd ¡csfxcto dc éstos. obligtció¡ qtc

fsü ectoncs co ait

rcsponstblc.

TERCERO. Por todo lo ¡nterior, se considere pcrtincnte solicit¡r ¡ este H. Comité de Ttrnspercncia
I¡ clesiftc¡ción como rcsc¡vad¡ parcial le inlorm¡ción refercnte ¡ los datos personeles protcgidos en

Ios planos de las c.s¡s quc pertcnecicntcs el Programe "Cas¡ Arnig¡" 2018 cn un término de 5 ¡ños,
que está dentro de sus facultadcs tal y como lo mcnciona los artículos 47, 48 y l2l F- XIV dc la "LEY
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIóN PÚNTICA DEL ESTADO DE TABASCO,,

Estc H. Comité dc Transparcncia tienc l¡ faculted dc consider¡r si l¡ informrción será rcservad¡ o

no y¡ quc rcside cn sus funcioncs el ¡nálisis y cn le tome dc decisiones propi¡mcnte fundrdes y
motiv¡das sobre divc¡soc espcctos del proceso de acceso ¡ l¿ inform¡ción pública y del cumplimento
dc las obligaciones de trenspercnci¿, mism¡ quc se mcncionton cn los ¡rtículos antcriores que

cm¿n¡n l¡ lcy dc la metcria y¡ quc en este caso la principel c¡us¡l cs la dc l¡ protccsión de Deto§

pcrsonales referentcs ¡ l¡s c.s¡s re¡liz¡d¿s en los Progr¡mas "Casa Amiga" comptendido en el ¡ño
20t8,

PRUEBA DEL DANO.
Documcntos reservados p¡rcial: Actes Ordinari¡s consistieron cn L¡ Acta dc la Scxt¡ Sesión

Plcn¡ri¡ Ordin¡rie del Comiré Técnico Del Progrema "Cese Amige" 2018 (foj¡ 4), Le Acta dc la

Terccra Scsión Plcn¡ri¡ Ordinari¡ del Comité Técnico Del Programe "Cesa Amiga" 2018 (fojas 3 y
4)

\r'. P¡sco dc la Sicrr¡ ¡i.l?S Col. Rcform¡, C.P. $óOE0 Vill¡hermosa. Tah¡sco, MX
Iil. -s2 (993) 3 lO .¡7 00
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Mtro. Lisím¿co B¡st¡r Merito, Subdirector dc Rcgistro de Integreción Presupuestel dc la Sccrct¡rír
de Plancación y Finenzas y Vocel Suplentc; Lic. F¡biol¡ Mercedcs Aguilar Alfonso, Dircccore de

Contr¡lorí¡ del Est¡do de T¡b¡sco y Vocel Suplentc (SECOTAB; EL Ing. Jevier C¡stellanos
He¡nándcz, Subdircctor de Conservrción y Mantenimicnto de l¡ DGOP dc lt Sccrct¡ría de

Orden¡miento Tcrritori¡l y Obre Públice dcl Gobicrno dcl Estedo y vocal suplcntc; ¡sí como los

invitados que se incluyen en la lista dc asistcncir ancx¡ ¡ esta ecca; con cl objeto dc rcelizar la Scgunda

Scsión PIcn¿ri¡ Ordinaria dcl Comité Técnico dcl Progreme "Cese Amige" Ejercicio 2018.

Acta dc l¡ Primera Scsión Plcn¡ri¡ Ordin¡¡i¡ de I Comité técnico Del Prosram¡ "C¡s¡ Amis¡" 2018.

Siendo las doce hor¡s con rrcinr¡ y cuatro minutos (12234') dcl dia ( t 2) del mcs dc cnero del ¡ño dos

mil dieciocho (2018), reunidos cn la sale dejuntes dcl dcspecho de le Secretarí¡ dc Desarrollo Social

ubic¡do en l¡ ¿vcnid¡ P¡sco dc l¡ Sicrr¡ número 425, coloni¡ Reforme, de la ciuded de vill¡hcrmos¿
T¡b¡sco, los convoc¡dos; le C. Ncyde Be¡triz G¡rcí¡ M¡rtínez, Sccretari¿ dc Dcsarrollo Sociel y
Presidenra del Comité Técnico; el Lic. Estcban Sánchez González, Dircctor Gener¡l dc Normetivid¡d
y Operación de Programes Soci¡lcs de l¡ Secretrrí¡ de Dcs¡rrollo Sociel y §ecreterio Té¡nico del

Comité; el Mtro. Lisim¡co Ba¡ter Mcrito, Subdircctor dc Rcgistro dc lntcgr¡ción Prcsupuestal de le

Secrctrrí¡ de Pleneeción y Finenzes y vocal suplentc; el MFGP e Ing. Cerlos Edu¡rdo O¡ozco Gesprr,
Director Gener¡l de Control y Auditoria a le Obr¿ Públic¡ de la Subsccrct¡ria de Control y Auditoria
¡ l¡ Ob¡¡ Pública y vocal suplente; cl Ing. Eliezin Gonzálcz Hernández, Dircctor Generd de Obr¡s
Públic¡s de le SOTOP y vocel suplente; ¡sí como invitrdos quc se incluycn en l¡ list¡ de asistenci¡
anexa ¡ csr¡ act¿; con cl objeto dc rcelizar l¡ Primera Sesión Plcnari¡ O¡din¡ria dcl Comitó Técnico

del Programa "C¡sa Amiga" Ejcrcicio 2018.

ANTECEDENTES

PRIMERO. El díe l8 de encro dc 2019 L¡ Unidad de Transparcncia y Acccso a l¡ información dc esta

sec¡er¡rí¿ recibió l¡ Solicitud dc Acccso a l¡ Inform¡ción Folio N":00210819, por medio dc l¡ cu¡l
düo ll.m¡rsc LUCIA NAVARRETE, le curl rcquirió lo siguicnte'Copie en versión electrónic¡ de l¡s
actas dc scsión del comité técnico dcl progr¡ma cas¡ ¡miga dc los ejcrcicios 2015,2016, 2Ol7,2018"
(sic).

SEGUNDO. El dh 2l dc encro dc 2019 sc rcmimitó ¡ csta §ubsccrctari¡ l¡ Solicitud Folio N":
00210819 Expedicnte N"¡ SBSCC/UT/0034/2019.

TERCERO. Sc testeron D¡tos Pcrson¡les cn l¡s Act¡s dcl Programa "Case Amige" 2018 l¡s cu¡lcs
estaban consistidas cn l¡ Act¡s Extreordinerie y Act¡s Ordinari¿s. Le primcre compreodide cn la
Act¡ dc l¡ Tcrcer¡ Scsión Plcn¡ria Extr¡ordin¡ri¡ del Comité té¡nico Dcl Programe'Cesa Amige"
2018 (foj¡ 3).
De iguel manera cn l^s Act.s Ordin¿ri¿s consisticron cn I-a Act¡ de la Scxt¡ Sesión Plcn¡ri¡
Ordinari¡ del Comité Técnico Dcl Progreme 'Cesa Amige" 20t8 (foj¡ 4)' L¡ Act¡ dc l¡ Tcrccr¡ Sesión

Plen¡ri¡ Ordin¡ri¡ del Comité Técnico Dcl Programa 'Cese Amige" 2018 (fojes 3 y 4) y Actr dc la

Primcre Sesión Plen¡ri¡ Ordin¡ri¡ dcl Comité t&nico Del Proglr¡m. "C.s¿ Amig¡" 2018 (fojas 5,6
v 71.

CUARTO. L¿ rescrv¡ dc inform¡ción rludide cn cl punto terccro dcl C¡pítulo dc Antcccdcntcs, operó

únicamcntc en los plenos reelizedos por el erquitccto para le construcción de dich¡s c¡sas, con el ffn
de protcgcr sús datos pcrsonelcs.

\r. [':¡rco dc l:r 5icrr¡ ;-l]§ (irl. Rclirrm¡. (..P. 8(r0li0 \ ill:rlrtr¡rros:¡. l¡brsco, ]lX
Ir!- -5.1 (ee3) 3 lO l;0f)
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Acuerdo dc Rcservr Percial
Vill¡hcrmose. Tab: ¿ 28 de cncro de 2019.

VISTOS. Para rcsolvcr I¡ solicitud de ¡cucrdo de rescrva parciel rcfcrcnte ¡ los Datos Personales que

§e tcst¡ron en l¡s Actas del Progr.ma "Cece Amiga" 2018 la cuales se desptcndicron cn

extraordin¡ri¡s comprcndida cn:

La Act¡ de l¡ Terccr¡ Scsión Plen¿ri¡ Extr¡ordin¿ri¡ del Comité técnico Dcl Progr¿ma "C¡s¡ Amig¡"
2018.

Siendo les l3:10 hor¿s del día trcs (03) dcl mcs dc octubrc dcl ¡ño 2018, se reunieron en la S¡la de

Juntes dcl Despecho de l¡ Secret¡ría de Des¡¡rollo Soci¡l, ubic¡d¡ cn l¡ Avenida P¡seo de l¡ Sierra
#425, Colonia Reforma, de l¡ Ciud¡d dc Vill¡hcrmos¡, Cepitrl dcl Estedo dc Tabesco, el Lic.

Christi¡n Torres Ríos, Subsecret¡rio de Des¿r¡ollo Soci¡I, como suplcnte dc l¡ Coordinadora dcl
Comité Técnico, Lic. Be¿triz Perelt¡ F6cil, Secrct¡ri¡ dc Dcs¡rrollo Sociel y por sí mismo;'el Lic,
Rubén Jcsús Pricgo LI¡mes, Dircctor Gcner¡l de Normatividad y Opcreción de Progremas Socieles dc
la Secrct¡ría de Dcsarrollo Social y Secretario Técnico dcl Comité; el Mtro, Lisím¿co B¿st¿r Mcrito,
Subdircctor dc Análisis Presupucstal y Vocal Suplente dc la Secrcterí¡ de Pl¡neación y Finenzes
(SEPLAFtN); Ing. Carlos Edu¡tdo Orozco Gespar, Direetor Gencr¡l dc Fisceliz¡ción. Auditoria y
Supervisión dc la Secret¡ríe de Contraloría del Estado dc T¡b¿sco y Vocal Suplente (SOTOP) c

invitedos que sc incluyen en l¡ list¿ de ¡sistenci¡ ¿nex¡ ¡ est¡ ¡ct¡; con el objcto de re a,lizar lzTercetz
Scsión Plenari¡ Extraordinaria del Comité Técnico dcl Progrema "Casa Amiga" Ejcrcicio Fiscal 2018.

Referente ¡ l¡s Act¡s Ordin¿ri¿s del progreme ye enacs cit¡do consistieron en:

L¿ Act¿ dc la Scxt¿ Sesión Plenaria Ordinarie del Comité Técnico Dcl P¡ogr¡m¡ "C¡se Amiga" 2018.
§iendo les l3:15 hores del dír siete (07) del mcs de agosto dcl eño 2018, se reunieron en l¡ S¡le de

Junt¡s Edu¡rdo Alday Fuentcs de l¡ Sccret¡rí¡ dc Dcs¡rrollo Soci¡l, ubic¿dr en l¡ Avcnida P¡sco de

la Sierra #425, Colonia Reform¡, de l¡ Ciud¡d dc Villehermosa, Cepital dcl Est¡do de T¡b¡sco, cl Lic.
Christi¡n Tor¡es Ríos, Subsecret¡rio dc Des¡rrollo §ociel, como suplente de la Coordin¡dor¡ dcl
Comité Técnico, Lic. Rettriz Per¡lt. Fócil, Sccr.t¡ri¡ dc Dcs¡rrollo Sociel y por sí mismo; cl Lic.
Rubén Jcsús Pricgo Ll¡mes, Director Gener¡l de Normetividad y Operación de Progremas Socieles de

la Sccrctrríe dc Des¡ryollo Sociel y Sccrcterio Técnico del Comité¡ el Mtro. Lisímaco Bestar Mcrito,
Subdirector de Análisis Presupucstel y Vocel Suplentc dc la Sccretlría de Pl¿nc¡ción y Finenzes
(SEPLAFIN); Lic. F¡biol¡ Mercedes Aguiler Alfonso, Dircctor¡ de Contralorí¿ del Est¡do dc T¡b¡sco
y Vocel Suplcnte (SECOTAB); EL Ing, Javicr Cestcll¡nos Hernández, Subdirector de Conserveción y
M¡ntenimiento de l¡ Dirección Gcncrel de Obr¡s Públic¡s de l¡ Sec¡et¡rí¡ dc Orden¡miento
Territoriel y Obr¡ Pública del Gobierno dcl Estedo y Vocal Suplenre (SEDATU); ¡si como invitados
quc sc incluyen cn la lista de asistencia rncxa I csta act¡; con cl ob¡eto dc retliza¡ lt Sext¿ Sesión

Plcn¡ri¡ Ordin¡ri¡ del Comité Técnico del Progreme "Cese Amige" Ejcrcicio Fiscel 2018.

Act¡ de la Tcrccr¡ Sesión Plen¿ria Ordin¡ri¿ del Comité Técnico Dcl Progr¿ma "Cas¡ Amig¡" 2018.
Siendo l¡s c¡aorcc hor¿s con seis minutos (la¡06) del dí¡ vc¡ntisietc siete 127) del mes de m¡r¿o del
año dos mil dieciocho (2018), reunidos cn la S¡la dc Juntrs del Despacho de l¡ Sccrctaría dc
Desarrollo Soci¡|, ubic¡d¡ en la Avenid¡ P¡sco dc l¡ Sicrr¡:125, Colonia Reforma, de l¡ Ciudad dc

Villehcrmose, Teb¡sco, los conyoc.dos¡ le C. Neyde Bcetriz G¡rcí¡ M¡rtinez, Sccret¡rí¡ de Des¡rrollo
Socirl y Prcsidcnt¡ del Comité Tecnico; el Lic. Estcb¡n Sánchc¿ Gonzálcrz, Dircctor Gcner¡l de

Normetivided y Opereción dc le Secret¡rí¡ de Des¡rrollo §oci.l y Sccrct.rio Técnico del Comité; el

{r'. Pasco dc'h Sierr¡ É435 (i¡l
Tel,

Rclorm ¡. C. P. 86OtlO Vil ¡¡h€rnrosi. Tabasco, M X
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Memorándum: SBSCC/ SB / 034 / 2Ol9
Vill¡hcrmos¿, T¿basco, 23 de cncro dcl 2019

Acunto: lnfo¡m¡ción

Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez
Titular de la Unidad dc Transparencia y
Acceso a la Información Públic¡.
Presentc.

En Atención al Memorándum N': SBSCC/UT/OO43 /2019, de fcche 2l de cncro

dcl prcscnte, cnvío rcspucsta a la solicitud recibide ¡ tr¡vés del Sistema INFOMEX dc

le Plateform¡ Nacionel dc Trasparencia, de la solicitud de Acccso ¡ la Información
Públice N':00210819, prcsenteda por LUCIA NAVARRETE, solicitendo lo siguicntc:

"copia cn vcrsión clectrónice de les ¿ctas de sesión dcl comité técnico del progrema
casa amiga de los ejercicios 2OlS,2016,2017, 20t8". (sic)

Sc remite en formato digital e impreso 48 Actas de las Sesiones Ordin¡ries (36)
y Extraordinarias (12), de las Sesiones dcl Comité Técnico dcl Progr¡me'Casa Amiga",
ejercicios ffsceles 2015, 2016, 2Ol7 y 2O18, mismos dcbido al contenido dc detos
personalcs, fueron testedos con fundemcnto en los Artículos 24, 73 y 124 de la, Ley de

Transparencie y Acccso a le Informeción Públic¡ del Estado dc T¡besco.

Sin más por el momento, le cnvío un cordi¿l s¡ludo.

ATENTAMENTE

L.A. M¿nue bastián Granie I Burelo
Subsecrctario de Biencster

C.c.P. Lic. M¡.¡o X¡frl U.{o t¡rouñ4¡.. Seit¡t¡o ¡1. B¡oo¡ú. Ssro.¡b¡lid¡d r C¡nbro CllñÁtbo.
C-C-P. Añhtio/M¡nurrió

\r'. P¡sco dc l¿r Sirrr¡ ,r.12-§ Col. Rcli¡rrre. C,P, ll(frtl0 Vill¿hcrmore, -fabaro, MX
lu. -.§l (993) .3 t0 37 00
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estar en condic¡ones de brindar cumpl¡m¡ento a lo establec¡do en el artículo 132
de la Ley General de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica y i 3g de
la Ley de Transparencia y Acceso a la rnformación púbrica der Estado de
Tabasco.

Así mismo, le sol¡cito que en caso de considerar que ra soric¡tud cae en alguno
de los supuestos estabrecidos en ros artícuros 128, 130, 136 o .r 3g de ra Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformación púbrica y de ros artícuroi
131, 136, 142 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información
Pública del Estado de Tabasco, debe rá brindar res Duesta a más tardar el
martes 22 de enero del año 2019.

Por último, hago de su conocimiento que esta unidad de Transparencia se
encuentra en la mejor disposición de coadyuvar con ia subsecietaria a su d¡gno
cargo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Mary 
""rI$ Atamina Rodrísuez

Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

C'c'p- Lic. Mar¡o Rafaet L¡e.go Latoumerie, Secretario de Bienestar, Sustentabitidad y Cambio Cl¡mático. para su superior
conocim¡ento.
Acuse y M¡nutario.
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Memorándum N": SBSCC/UT lOO43t2O1g

Villahermosa, Tab.,21 de enero de 2019

Asunto: Se turna Sol¡citud Folio N": 00210819
Expediente N": SBSCC/UT tOO34t2O1g

LIC. MANUEL SEBASTIÁN GRANIEL BURELO.
SUBSECRETARIO DE BIENESTAR.
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en ros Artícuros 45, Fracciones [, rV y X[
y 13.1 de la Ley Generar de Transparencia y Acceso a ra rnformacrón púbrica y
en Ios Artículos 50, Fracciones ilr, Xi y XVI| y 1g7 de ra Ley cre Transparencia y
Acceso a la lnformación pública del Estado de Tabasco, hago de su
conocim¡ento que siendo las 13:07 horas del día 18 de enero del año en curso,
se rec¡bioen la Unidad de Transparencia, Acceso a la lnformación púb
Protección de Datos Personares de ra entonces secretaría de Desarrolo Slr 

, por medio
cual quien dijo ttamarse LUCTA NAVARRETE, requirió lo siguiente

"copia en versión electrónica de las actas de sesión del
com¡té técnico del programa casa amigá de los ejercicios
2015, 2016, 2017, 2018" (sic)

sin que proporc¡onara otros datos para fac¡l¡tar la localización de la información
y estableciendo que desea rec¡bir Ia información a través del sistema de
solicitudes de Acceso a ra lnformación y/o sistema INFoMEX de ra p¡ataforma
Nacional de Transparencia (pNT).

En virtud de lo anter¡or y toda vez que se trata de información con la que pud¡era
contar esa unidad Administrativa, turno para su atención la solicitud antes
detallada: lo anterior. a fin de que el día iueves 24 de enero del año en

l¡ca y
ocial.
de la

B.-'b; lt : l?
Lzl<rt I tqtu*1
Pép'chc)

'l 94'

cÉtLt/)
cta para 

,
t/eL4LB9

M
5.rEe.re[r¡r"

9;eft>+'4-

)"

curso turne Ia información re uerida a esta Unidad de Trans e

O-.h 0.g,^a I


