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M.V.Z.  JOSÉ SABINO HERRERA DAGDUG 

 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 

PRESENTE:        

                                                                                   ATN. C.P. JONÁS LÓPEZ SOSA 

                                                                           SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Conforme  a las  facultades  establecidas en el   artículo 94 fracción II de la Ley Orgánica de los 

Municipios del Estado de Tabasco, por este medio solicito se considere en la próxima sesión 

ordinaria de cabildo  en punto de acuerdo para su análisis, presentación y posterior aprobación 

lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Autorización para la modificación  de las Reglas de Operación  del Programa de 

Asistencia Social y Atención a grupos vulnerables (dotación de láminas, molinos, Gas 

L.P. despensa, calzado y uniformes escolares) del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, 

para el periodo 2016-2018, publicado en el periódico oficial  del Estado el 13 de julio de 

2016, suplemento 7706 C, No. 6009,  específicamente los  puntos numerales 3.4.2 inciso 

c), d), e) y  f) , 5.4.1 inciso c) y el Punto 5.4.3 Incisos  a), d) y se adiciona el inciso e)    

quedando de la siguiente manera: 

3.4.2 vigencia y periodo del beneficio. 

Iniciará en Marzo 2017 y concluirá en Diciembre 2017 

c).- cada familia beneficiada obtendrá un vale  que ampara un  paquete de lámina.  

d).- Cada familia  beneficiada obtendrá un vale canjeable que ampara un  molino eléctrico.  

e).- Cada familia beneficiada obtendrá  una dotación de uniforme escolar para el ciclo  2017-

2018.  

f).- Cada familia beneficiada obtendrá una dotación de zapatos escolar para el ciclo  2017-

2018.  

5.4.1 mecanismo  para la entrega  del programa trimestral de vales de gas y despensa 

alimentaria:  
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c) El vale de gas, tendrá una vigencia  hasta el 30 de Diciembre de 2017. 

5.4.3  Mecanismo para la entrega del programa calzado y uniformes  

a). Se llevara a efecto el proceso de entrega de calzado y uniformes a partir del mes  de Mayo  

de  2017 a  Diciembre  del año 2017.  

d).- Se entregarán uniformes deportivos (playera y pants) a los alumnos inscritos en las 

escuelas del nivel superior del Municipio de Huimanguillo, Tabasco.  

Se adiciona el inciso e) 

e).-El mecanismo por el que se entregará el beneficio es el que se señala a continuación: 

I.-La DECUR en coordinación  con la URSE, Jefe de Sectores, Supervisores,  Directores y 

profesores son los encargados de censar y tomar los datos requeridos  para  la elaboración de 

la base  de datos. 

                                           JUSTIFICACIÓN 

Lo anterior con la finalidad de actualizar los periodos de entrega de los programas sociales 

para el ejercicio 2017 y la consideración en los programas sociales de las escuelas del nivel 

medio superior del Municipio de Huimanguillo, Tabasco. 

Sin otro particular le envió un cordial saludo.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

                                  _______________________________________ 
                                  LIC. TERESITA DE JESÚS  LÓPEZ MÉNDEZ 
                                  DIRECTORA DE ATENCIÓN CIUDADANA. 
 

 

 

C.C.P.  LIC. RICARDO URGELL MÁRQUEZ .DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS .PARA SU CONOCIMIENTO 

C.C.P. LIC. JOSÉ LUIS HERRERA  PELAYO. DIRECTOR DE CONTRALORÍA. PARA SU CONOCIMIENTO. 

C.C.P. C.C.P.  PROFRA. AMPARO CASTELLANOS REANDE .DIRECTORA DE  DECUR. PARA SU CONOCIMIENTO.  

 C.C.P - ARCHIVO.   


