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SECOTAB ~ 
Secreta ría 
de Contraloria 

Tabasco 
cambia contigo 

 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

EXPEDIENTE: SP-005/20 15 

SC/UAJAI/001 /2016 
ASUNTO: Notificación de Resolución 

Villahermosa, Tabasco; 04 de enero de 2016. 

 
 

 
PRESENTE. 

Con fecha ocho de diciembre de dos mil quince, se dictó dentro del expediente 

EXP SP-005/2015, una resolución de carácter administrativo, la cual se adjunta 

en copia certificada al presente oficio, para los efectos de notificarle a usted, el 

debido y legal conocimiento del sentido de la misma; lo anterior, de 

conformidad a lo que establecen los numerales 66 y 67 de la Ley de 

Adquisiciones, Arre~tiamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
,~ . 

c.~J:v~/expediente. 
~~GSH/ysch 

Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.10.47.80 
Villa hermosa. Tabasco, México 
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usuario
Texto escrito a máquina
1 ELIMINADO

usuario
Texto escrito a máquina

usuario
Texto escrito a máquina
2 ELIMINADO

usuario
Texto escrito a máquina
3 ELIMINADO

Usuario
Texto escrito a máquina
3 BIS ELIMINADO



'7~ .• · H 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

1 Unidad de Asuntos 
~ S E e OTA B ¡ Jurídicos! de Acceso a la 

1 
Secretaria Informac10n 
de Contraloria 

Lic. Alejandro Valle Quechol 
Director General de Administración 
de la Secretaría de Gobierno 
Presente. 

SC/UAJAI-002 /2 O 16 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco; 4 de enero 2016. 

En atención al oficio SG/DGA/3902/2015 de fecha 17 de diciembre del 2015, y con 
fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 13 
fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Estado y 84 
párrafo primero del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
del Poder Ejecutivo del Estado; le hago saber, que los servidores públicos a cuyo servicio 
les fueron asignadas las unidades motrices descritas en el oficio de cuenta y que resultaron 
con observaciones, relativas a daños en su carrocería, deberán ser solventadas y jo 
reparadas por los responsables de su uso. Por lo que dichas reparaciones no deberán ser 
con cargo al erario público, ya que ello, constituiría una infracción a la normatividad antes 
señalada. 

Derivado de lo anterior, se le concede un término de quince días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la recepción del presente, para que los servidores públicos 
responsables o resguardantes de cada unidad vehicular, realicen las reparaciones 
necesarias para la rehabilitación de los bienes propiedad del Gobierno del Estado; so pena 
de proceder legalmente 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.c.p. "· d.nff . . ..xpe 1ente mutano. 
M.D:JGSH/h , " 

¡_.~ · 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 

Atentamente ... ..... 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 1 

Tabasco 
cambia contigo 

Lic. Alejandro López Tenorio 
Director de Administración 
de la Secretaria de Salud 
Presente. 

1 

SECOTAB l 
1 

Secretaria 
de Contraloria 

Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la 
Información 

Oficio No. SC/ UA}AI/ 003/ 2016. 
Asunto: Requerimiento de 
solventación de observaciones. 

Villahermosa, Tabasco; de 4 enero de 2016. 

En seguimiento al oficio número SC/UAJ/659/2015.. relacionado con la 
verificación vehicular, realizada el día S de noviembre del año próximo pasado, toda vez 
que ha fenecido el plazo para la reparación de las unidades; comunico a usted que 
personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta 
Secretaría, el día 8 de enero del año en curso a las 8:30 horas, verificará la 
solventación de las observaciones emitidas en cada caso; por lo que deberá instruir a 
quien corresponda para que los vehículos en comento, sean concentrados en su cajón 
respectivo de estacionamiento; apercibido que en caso de no cumplir con lo antes 
sol-icitado se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el artículo 77 fracción 1 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción 
económica de veinte días de salario mínimo diario vigente en el Estado 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 fracción XVIII de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 47 fracción XIX, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 13 fracción XVII, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Contraloría, y al numeral 84 del Manual de Normas Presupuestarias 
para la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco vigente. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle pn·E;QF~ial saludo. 
;:-: >~:?/f;~~~ ·:.. 

A t e n t a m e n t e ~ :.:·_;-/·;.~:·;:.:: :.: .= 
:- · . .. . 

M.D. juan Gute~Soler H~rn~~~ez 
El Titular 

- ·_. ~ r·, C:• 

C.c.p. Expediente/ Minutario. 
M.D.1GSH/hrl 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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Lic. Jesús Selvan García 

SECOTAB 
s~cretJria 
d~ Contr;~lori~ 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SC/ UAJAI/ 004/ 2016. 
Asunto: Requerimiento de 
solventación de observaciones. 

Villahermosa, Tabasco; 5 de enero de 2016 

Director General de Administración de la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales y Protección Ambiental 
Presente. 

Con fundamento en los artículos 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos; 3 7 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado; 13 fracción XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, y al 
numeral 84 del Manual de N armas Presupuestarias para la Administración Pública del 
Gobierno del Estado de Tabasco vigente, le comunico que personal de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, el día 8 de enero del 
año en curso a las 10:30 horas, verificará la solventación de las observaciones emitidas 
en cada caso. Por lo que deberá instruir a quien corresponda para que los vehículos en 
comento, sean concentrados en su cajón respectivo de estacionamiento. 

Apercibida que en caso de no cumplir con lo antes solicitado se hará acreedor a la 
medida de apremio señalada en el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de veinte días de salario 
mínimo diario vigente en el Estado y se continuara con los procedimientos legales a que 
haya lugar contemplados en el artículo 4 7 de la citada ley. 

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

At e ntamente .. -:: ._. ... \ · .. · ~:~~. '• 

~ : 
- . . ~ . 

M.D. Juan Gute~oter HernánJ~z:--. _ -~,- -·. 

C.c.p. Expedient~utario. 
M.D.')GSH1htl 

V"' 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.4.7.80 
Villahermosa,Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 

El Titular D. ~ .. . 
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SC/UAJAI/005/2016 
ASUNTO: Citatorio 

Vil lahermosa, Tabasco; 05 de enero de 2016. 

 
 

PRESENTE. 

En el expediente citado al rubro superior derecho, con fecha veintiuno de 

diciembre de dos mil quince, se dictó un acuerdo, el cual copiado f ielmente a la 

letra dice: 

CUENTA.- Con el original del oficio sin número de fecha nueve de diciembre de dos 

mil quince, signado por la licenciada ,  

 recepcionado en esta 

Secretaría el día diez de diciembre de la misma data, constante de una (01) foja útil y 

anexo de siete (07) fojas útiles, dirigido al M.O. JUAN GUTEMBERG SOLER 

HERNÁNOEZ, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información 

de la Secretaría de Contraloría, mediante el cual hace referencia a observaciones del 

Acta Entrega-Recepción número DCAP-ER-984/81-279/1 0-15, de fecha veintiocho de 

octubre de dos mil quince, procediéndose a rea lizar el presente acuerdo de inicio.----

SECRETARÍA DE CONTRALORfA. UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN.- VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO OE DICIEMBRE OE DOS 

MILQUINCE~-----------------------------------------------------

Vista la cuenta que antecede se acuerda: ------ ------ ------ ------- ---------

PRIMERO.- Se t iene por recibido el oficio de cuenta, constante de una (01) foja útil y 

anexo de siete (07) fojas útiles, signado por la licenciada  

   

 

 presentada ante esta Secretaría de 

Contraloría, el día diez de diciembre de dos mil guince. por lo que de conformidad 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.10.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www.secotab.gob.mx 
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Datos testados 

1.- Nombre de la persona física. 

2.- Nombre de la persona moral sujeta a procedimiento. 

3.- Domicilio la persona moral sujeto a procedimiento. 

3.- BIS nombre y firma del particular 

4.- Nombre de la persona sujeto a investigación.  

5.- Domicilio personal del sujeto parte del procedimiento  

6.- Nombre de la persona sujeta a investigación y cargo que desempeña. 

7.- Nombre de la persona sujeta a investigación y cargo que desempeña. 

8.- Nombre de la persona parte del procedimiento 

9.- Nombre de la persona sujeta a investigación y ex cargo que desempeñaba. 

10.- Domicilio personal del sujeto parte del procedimiento  

11.- Cargo que desempeñaba la persona sujeta a investigación. 

12.- Nombre de la persona sujeta a investigación y cargo que desempeña. 

13.- Nombre y ex encargo de la persona sujeta a investigación 

14.- Nombre de la persona sujeta a investigación y ex encargo que desempeñaba. 

15.- Nombre de la persona moral sujeta a procedimiento. 

16.- Nombre de la persona sujeta a investigación. 

17.- Nombre de la persona sujeta a investigación. 

18.- Nombre particular sujeto parte del procedimiento 

19.- Nombre de la persona moral sujeta a procedimiento. 

20.- Nombre de la persona moral sujeta a procedimiento. 

21.- Nombre de la persona sujeta a investigación. 

22.- Domicilio personal. 

23.- Nombre de la persona sujeta a investigación y cargo que desempeña. 

24.- Nombre de la persona sujeta a investigación y cargo que desempeñaba. 

25.- Nombre de la persona sujeta a investigación. 

26.- Nombre de la persona sujeta a investigación y cargo que desempeña. 

27.- Domicilio personal sujeto parte del procedimiento 

28.-Cargo que desempeñaba la persona sujeta a investigación. 

28.- BIS Firma de la persona parte del procedimiento 

29.- Nombre de la persona moral sujeta a procedimiento. 

30.- Nombre de la persona moral sujeta a procedimiento. 

31.- Nombre de la persona sujeta a investigación. 

32.- Nombre de la persona sujeta a investigación. 

33.- Nombre de la persona moral sujeta a procedimiento. 

34.- Nombre de la persona moral sujeta a procedimiento. 

35.- Nombre de la persona moral sujeta a procedimiento. 

36.- Nombre de la persona sujeta a investigación. 

37.- Nombre de la persona sujeta a investigación. 

38.- Nombre de la persona sujeta a investigación y cargo que desempeñaba. 

39.- Nombre de la persona sujeta a investigación y ex encargo que desempeñaba. 

40.- Nombre de la persona sujeta a investigación y encargo que desempeña. 

41.- Nombre de persona física particular 



 

42.- Nombre de la persona moral sujeta a procedimiento. 

43.- Domicilio de la persona moral sujeta a procedimiento.  

44.- Nombre de la persona física particular  

45.- Nombre de la persona moral sujeta a procedimiento. 

46.- Nombre de la persona física particular  

47.- Nombre de la persona moral sujeta a procedimiento. 

48.- Nombre de la persona fisica particular  

49.- Nombre de la persona moral sujeta a procedimiento. 

49.- Bis Nombre y firma de particular 

49.- TER. Nombre de la persona física parte del procedimiento 

50.- Nombre de la persona sujeta a investigación y puesto que desempeña 

51.- Nombre de la persona sujeta a procedimiento. 

52.- Nombre de persona moral sujeta a investigación 

53.- Nombre de persona particular 

54.- Nombre de persona física y domicilio 

54. Bis Firma nombre de la persona sujeta a investigación 

55.- Nombre de persona física en procedimiento 

56.- Nombre de persona física en procedimiento 

57.- Nombre de persona física en procedimiento 

58.- Nombre de la persona física particular 

59. Nombre y puesto de la persona física sujeta a investigación 

60. Nombre de persona física en procedimiento 

61. Nombre de persona física en procedimiento 

62. Nombre de persona física en procedimiento 

63. Nombre de persona física en procedimiento 

64. Nombre de persona física en procedimiento 

65. Nombre de persona física en procedimiento 

66. Nombre de persona física y domicilio de sujeto investigado 
67. Firma de sujeto investigado 

68. Nombre de persona física y domicilio de sujeto investigado 

69. Firma del sujeto investigado 
69. Bis. Nombre de la persona física en procedimiento 
69. Ter. Nombre de la persona física en procedimiento 

70. Nombre de persona física en procedimiento 

71. Nombre de persona física particular 

72. Nombre de persona moral sujeta a investigación  

73. Nombre de las personas físicas y encargo sujetas a investigación 

74. Nombre de persona física en proceso 

75. Nombre de persona física en proceso 

76. Nombre de persona física en proceso 

77. Nombre de persona física en proceso 

78. Nombre de persona física en proceso 

79. Nombre de persona física en proceso 

80. Nombre de persona física en proceso 



81. Nombre de persona física en proceso 

82. Nombre de persona física en proceso 

83. Nombre de persona física en proceso 

84. Nombre de persona física en proceso 

85. Nombre de persona física en proceso 

86. Nombre de persona física en proceso 

87. Nombre de persona física en procedimiento 

88. Nombre de persona física en procedimiento 

89. Nombre de persona física en procedimiento 

90. Nombre de persona física en procedimiento 

91. Nombre de persona física en procedimiento 

92. Nombre de persona física en procedimiento 

93. Nombre de persona física en procedimiento 

94. Nombre de persona física en procedimiento 

95. Nombre de persona física en procedimeinto 

96. Nombre de persona física en procedimiento 

97. Nombre de persona física en procedimiento 

98. Nombre de persona física en procedimiento 

99. Nombre de persona física en procedimiento 

100. Nombre de persona física en procedimiento 

101. Nombre de persona física en procedimiento 

102. Nombre de persona física  

103. Nombre de persona física  

104. Nombre de persona física en procedimiento 

105. Nombre de persona física en procedimiento 

106. Nombre de persona física en procedimiento 

107. Nombre de persona física en procedimiento 

108. Nombre de persona física en procedimiento 

109. Nombre de persona física en procedimiento 

110. Nombre de persona física en procedimiento 

111. Nombre de persona física en procedimiento 
    111. bis nombre de persona física en procedimiento 
    111. TER .Nombre de las personas físicas en procedimiento 
    111. QUATER. Nombre de la persona física en procedimiento 

112. Nombre de persona física investigada y cargo 

113. Nombre de persona física  en proceso 

114. Nombre de persona física investigada 

115. Nombre de persona física en proceso 

116. Nombre de persona física en investigación y cargo 

117. Nombre de persona física en procedimiento 

118. Nombre de persona física en procedimiento 

119. Nombre de persona física en procedimiento 

120. Nombre de persona física en procedimiento 

121. Nombre de persona física en procedimiento 

122. Nombre de persona física en procedimiento  



123. Nombre de persona física en procedimiento 

124. Nombre de persona física en procedimiento 

125. Nombre de persona física en procedimiento 

126. Nombre de persona física en procedimiento 

127. Nombre de persona física parte del procedimiento  

128. Nombre de persona física sujeta a procedimiento y puesto 

129. Nombre de persona física sujeta a procedimiento 

130. Nombre de persona física parte del procedimiento 

131. Nombre de persona física en procedimiento 

132. Nombre de persona física en procedimiento 
132. Bis. Nombre de persona física en procedimiento 
133. Nombre de persona física en procedimiento 

134. Nombre de persona física en procedimiento 

135. Nombre de persona física en procedimiento 

136. Nombre de persona física en procedimiento 

137. Nombre de persona física en procedimiento 

138. Nombre de persona física en procedimiento 

139. Nombre de persona física en procedimiento 

140. Nombre de persona física en procedimiento 

141. Nombre de persona física en procedimiento 

142. Nombre de persona física en procedimiento 

143. Nombre de persona física en procedimiento 

144. Nombre de persona física en procedimiento 

145. Nombre de persona física en procedimiento 

146. Nombre de persona física particular 

147. Nombre de persona física en procedimiento  

148. Nombre de persona física en procedimiento 

149. Nombre de persona física en procedimiento 

150. Nombre de persona física en procedimiento 

151. Nombre de persona física en procedimiento 

152. Nombre de persona física en procedimiento 

153. Nombre y domicilio de persona física en procedimiento 

154.  Nombre de la persona física investigada 

155. Firma de la persona física en procedimiento 

156. Nombre de la persona investigada y domicilio 

157. Nombre de la persona investigada y cargo 

158. Nombre de la persona investigada  

159. Nombre de la persona investigada y puesto 

160. Nombre y firma de la persona investigada 

161. Nombre y domicilio de la persona investigada 

162. Nombre y firma de la persona investigada 

163. Nombre de persona física particular 

164. Nombre y domicilio de la persona investigada 

165. Nombre y puesto de la persona investigada 

166. Nombre y puesto de la persona parte del procedimeinto 



166.- Bis Nombre de la persona sujeto de investigación 

167. Nombre, domicilio y puesto de la persona investigada 
167. bis Puesto que desempeñaba la persona investigada 
167.- TER. Nombre y firma del sujeto parte del procedimiento 
168. Nombre de la persona física en procedimiento 

169. Nombre de la persona física en procedimiento 

170. Nombre de la persona física en procedimiento 

171. Nombre de la persona física en procedimiento 

172. Nombre de la persona física en procedimiento 

173. Nombre de la persona física en procedimiento 

174. Nombre de la persona física en procedimiento 

175. Nombre de la persona física en procedimiento 

176. Nombre de la persona física en procedimiento 

177. Nombre de la persona física en procedimiento 

178. Nombre de la persona física en procedimiento 

179. Nombre de la persona física en procedimiento 

180. Nombre de la persona física en procedimiento 

181. Nombre de la persona física en procedimiento 

182. Nombre de la persona física en procedimiento 

183. Nombre de la persona física en procedimiento 

184. Nombre de la persona física en procedimiento 

185. Nombre de la persona física en procedimiento 

186. Nombre de la persona en procedimiento y domicilio 

187. Nombre de la persona en procedimiento y domicilio 

188. Nombre de la persona física en procedimiento 

189. Nombre de la persona física en procedimiento 

190. Nombre de la persona en procedimiento y domicilio 

191. Nombre de la persona investigada y puesto 

192. Nombre de la persona física en procedimiento 

193. Nombre de la persona física, puesto y domicilio 

194. Puesto que desempeñaba la persona física sujeta a procedimiento 

195. Firma de la persona sujeta a investigación  

196. Nombre y puesto de la persona en procedimiento 

197. Nombre de la persona investigada 

198. Nombre de la persona en proceso 

199. Nombre de la persona en proceso 

200.  Nombre de la persona en proceso 

201. Nombre de la persona en proceso 

202. Nombre de la persona en proceso 

203. Nombre y domicilio de la persona investigada 

204. Nombre y puesto de la persona en investigación 

205. Nombre de la persona en investigación 

206. Nombre y Puesto de la persona investigada 

207. Puesto de la persona investigada 

208. Nombre y firma de la persona investigada 



209. Nombre y puesto de la persona investigada 

210. Nombre y puesto de la persona investigada 

211. Nombre de la persona investigada 

212. Nombre de la persona investigada 

213. Nombre, domicilio y cargo de la persona investigada 

214. Puesto de la persona investigada 

215. Nombre y domicilio de la persona investigada 

216. Nombre y cargo de la persona investigada 

217. Nombre y cargo de la persona investigada 

218. Nombre de la persona investigada 

219. Nombre, dimicilio y puesto de la persona investigada  

220. Puesto de la persona investigada 

221. Nombre y domicilio de la persona investigada 

222. Nombre y puesto de la persona investigada 

223. Nombre de la persona investigada 

224. Nombre, domicilio y puesto de la persona investigada 

225. Puesto de la persona investigada 

226. Nombre y domicilio de la persona investigada 

227. Nombre y ex puesto de la persona investigada 

228. Nombre ex puesto que desempeñaba, domicilio de la persona física investigada, y 

personas físicas 

229. Nombre y firma de la persona investigada 

230. Nombre y domicilio de la persona investigada 

231. Nombre y ex puesto de la persona investigada 

232. Nombre ex puesto que desempeñaba, domicilio y nombre de la persona investigada y 

nombre de particulares 

233. Nombre y firma de persona física investigada 

234. Nombre y puesto de la persona investigada 

235. Nombre de la persona física investigada 

236. Nombre de la persona física investigada 

237. Nombre y firma puesto de la persona física investigada 

238. Firma de la persona física investigada 

239. Nombre de la persona investigada 

240. Nombre, domicilio y firma de la persona física investigada 

241. Nombre y domicilio de la persona en procedimiento 

242. Nombre y firma de la persona en procedimiento 

243. Nombre y puesto de la persona investigada 

244. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

245. Nombre y domicilio de la persona investigada 

246. Nombre y puesto de la persona investigada 

247. Nombre y puesto de la persona investigada 

248. Nombre de la persona investigada 

249. Nombre, puesto y domicilio de la persona investigada 

250. Puesto de la persona investigada 



251. Firma de la persona investigada 

252. Nombre y domicilio de la persona investigada 

253. Nombre y puesto de la persona investigada 

254. Nombre y puesto de la persona investigada 

255. Nombre de la persona física investigada 

256. Nombre, puesto y domicilio de la persona parte del procedimiento 

257. Puesto que desempeña la persona investigada 

258. Nombre y domicilio de la persona investigada 

259. Nombre y puesto de la persona investigada 

260. Nombre y puesto de la persona investigada 

261. Nombre de la persona investigada 

262. Nombre y ex puesto y domicilio particular de la persona investigada 

263. Puesto que desempeñada la persona investigada 

264. Nombre y Firma de la persona investigada 

265. Nombre y puestos que desempeñan de los servidores públicos sujetos a investigación 

266. Nombres de ex servidores públicos sujetos a investigación 

267. Nombre del servidor público sujeto a investigación 

268. Nombre y domicilio del servidor público sujeto a investigación 

269. Nombre y puesto del servidor sujeto a investigación 

270. Nombre y puesto del servidor sujeto a investigación 

271. Nombre y firma del servidor sujeto a investigación 

272. Nombres de las personas parte del procedimiento 

273. Nombre y ex puesto del sujeto investigado 

274. Nombre de la persona investigada 

275. Nombre y firma de la persona investigada 

276. Nombres y puestos  de los sujetos investigados 

277. Nombre y puesto de la persona  parte del procedimiento 

278. Nombre y dirección de la persona investigada 

279. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

280. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

281. Nombre de la persona investigada 

282. Nombre, puesto y domicilio de la persona investigada 

283. Puesto de la persona investigada 

284. Nombre y firma de la persona investigada 

285. Nombres y puestos que desempeñaban los sujetos investigados 

286. Nombres y puestos que desempeñaban los sujetos investigados 

287. Nombre de la persona parte del procedimiento 

288. Nombres, CURP y domicilios de las personas investigadas  

289. Nombre y domicilio de la persona investigada 

290. Nombre de la persona con procedimiento 

291. Nombre de la persona con procedimiento 

292. Nombre de la persona con procedimiento 

293. Nombre de particular 

294. Nombre de particular 



295. Nombre la persona particular 

295.- BIS  Nombre de la persona con procedimiento 

296. Nombre de persona en procedimiento 

297. Nombre y domicilio del sujeto investigado 

298. Nombre y cargo del sujeto parte del procedimiento 

299. Nombre y domicilio del sujeto investigado 

300. Nombre y cargo de persona que es parte del procedimiento 

301. Nombres y puestos de las personas sujetos a investigación 

302. Nombre de persona investigada 

303.- BIS Nombre del sujeto parte del procedimiento 

303. Nombre de persona física particular 

304. Nombre del sujeto investigado 

305. Nombre de persona física 

306. Nombre y puesto del sujeto investigado 

307. Nombre de persona particular 

308. Nombre de persona particular 

309. Nombre de persona particular 

310. Nombre y ex cargos de sujetos investigados 

311. Nombre de personas investigadas 

312. Nombre de la persona parte del procedimiento 

313. Nombre de la persona parte del procedimiento 

314. Nombre y domicilio de la persona parte del procedimiento 

315. Nombre y domicilio de la persona parte del procedimiento 

316. Nombre y firma de la persona parte del procedimiento 

317. Nombre de particular 

318. Nombre de particular 

319. Nombre y cargo del servidor investigado 

320. Nombres de particulares 

321. Nombre de sujeto investigado 

322. Nombre y ex cargo de la persona del procedimiento 

323. Nombre y puesto de la persona investigada 

324. Nombre y puesto de persona investigada 

325. Nombre y domicilio de la persona investigada 

326. Nombre y encargo de la persona investigada 

327. Nombre particular 

328. Nombre particular 

329. Nombre y puesto de la persona investigada 

330. Nombre de particular 

331. Nombre de particular 

332. Nombre y firma de particular 

333. Nombre de particular 

334. Nombre y ex encargo del sujeto investigado 

335. Nombre y puesto del sujeto investigado 

336. Nombre y domicilio de persona investigada 



337. Nombre y cargo de persona investigada 

338. Nombre y cargo de la persona que es parte del procedimiento 

339. Nombre de sujeto investigado 

340. Nombre,  ex encargo y domicilio del sujeto investigado 

341. Puesto de la persona investigada 

342. Nombre y Firma del sujeto investigado 

343. Nombre y cargo de la persona investigada 

344. Nombre y cargo de la persona investigada 

345. Nombre y cargo de la persona investigada 

346. Nombre de la persona investigada 

347. Nombre, ex encargo y domicilio del sujeto investigado 

348. Ex encargo que ocupaba la persona investigada 

349. Nombre y Domicilio del sujeto investigado 

350. Nombre y cargo de la persona parte del procedimiento 

351. Nombre y cargo de la persona parte del procedimiento 

352. Nombre y cargo de la persona investigada 

353. Nombre,  ex encargo y domicilio de la persona investigada 

354. Puesto que desempeñaba la persona investigada 

355. Firma de la persona investigada 

356. Nombre y puestos de las personas que son parte del procedimiento 

357. Nombre de la persona parte del procedimiento 

358. Nombre y domicilio de la persona parte del procedimiento 

359. Nombre y domicilio de la persona investigada 

360. Nombre de la persona investigada 

361. Nombre de la persona investigada 

362. Nombre y domicilio de la persona parte del procedimiento 

363. Nombre y domicilio de la persona investigada 

364. Nombre de la persona investigada 

365. Nombre y domicilio de la persona parte del procedimiento 

366. Nombre y domicilio de la persona investigada 

367. Nombre de la persona investigada 

368. Nombre de la persona investigada 

369. Nombre y domicilio de la persona investigada 

370. Nombre de la persona investigada 

371. Nombre de la persona investigada 

372. Nombre de la persona sujeta a procedimiento y domicilio.  

373. Nombre y domicilio de la persona investigada 

374. Nombre de la persona investigada 

375. Nombre de la persona investigada 

376. Nombre y cargo de la persona parte del procedimiento. 

377. Nombre y cargo de la persona parte del procedimiento. 

378. Nombre, domicilio y firma de la persona parte del procedimiento. 

379. Nombre y cargo de la persona parte del procedimiento 

380. Nombre y cargo de la persona parte del procedimiento 



381. Nombre de la persona investigada 

382. Nombre y ex cargo de la persona sujeta a investigación 

383. Ex encargo de la persona investigada y domicilio 

384. Nombre y Puesto de la persona parte del procedimiento 

385. Nombres de las personas partes en el procedimiento 

386. Nombre, domicilio y firma de la persona parte del procedimiento 

387. Nombre, domicilio y firma de la persona parte del procedimiento 

388. Nombre de la persona parte del procedimiento 

389. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

390. Nombre y ex puesto del sujeto investigado 

391. Nombre, y ex encargo y domicilio del sujeto investigado 

392. Ex puesto de la persona investigada 

393. Domicilio particular de la persona parte del procedimiento 

394. Nombre y domicilio de la persona parte del procedimiento 

395. Nombre y cargo del sujeto investigado 

396. Nombre y cargo de a persona parte del procedimiento 

397. Nombre y cargo de a persona parte del procedimiento 

398. Sujeto parte del procedimiento 

399. Sujeto parte del procedimiento 

400. Sujeto parte del procedimiento 

401. Nombre de la persona parte del procedimiento 

402. Nombre de particulares 

403. Nombre de las personas parte del procedimiento 

404. Nombre de la persona parte del procedimiento 

405. Nombre y domicilio de la persona parte del procedimiento 

406. Nombre y domicilio del sujeto investigado 

407. Nombre y domicilio del sujeto investigado 

408. Ex encargo del sujeto investigado 

409. Nombre del sujeto parte del procedimiento 

410. Nombre y cargo del sujeto parte del procedimiento 

411. Nombre del sujeto parte del procedimiento 

412. Nombre del sujeto parte del procedimiento 

413. Nombre y domicilio de la persona parte del procedimiento 

414. Nombre y firma de la persona parte del procedimiento 

415. Nombre de la persona parte del procedimiento 

416. Puesto del sujeto investigado 

417. Nombre de la persona parte del procedimiento 

418. Nombre y firma del sujeto parte del procedimiento 

419. Nombre y domicilio del sujeto parte del procedimiento 

420. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

421. Nombre y domicilio del sujeto parte del procedimiento 

422. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

423. Nombre y firma del sujeto parte del procedimiento 

424. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 



425. Nombre y puesto de los sujetos investigados 

426. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

427. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

428. Nombre y puesto y domicilio del sujeto investigado 

429. Nombre de los sujetos investigados 

430. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

431. Nombre del sujeto parte del procedimiento 

432. Nombre de la persona parte del procedimiento 

433. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

434. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

435. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

436. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

437. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

438. Nombre y firma del sujeto parte del procedimiento 

439. Nombre y domicilio del sujeto parte del procedimiento 

440. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

441. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

442. Nombre y ex encargo del sujeto investigado 

443. Nombre ex encargo y domicilio del sujeto investigado 

444. Ex encargo del sujeto investigado 

445. Nombre y domicilio del sujeto parte del procedimiento 

446. Nombre y cargo del sujeto parte del procedimiento 

447. Nombre y firma del sujeto parte del procedimiento 

448. Nombre y domicilio del sujeto parte del procedimiento 

449. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

450. Puesto del sujeto investigad 

451. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

452. Puesto del sujeto investigado 

453. Nombre y cargo del sujeto parte del procedimiento 

454. Nombre y domicilio parte del procedimiento 

455. Sujeto investigado 

456. Puesto del sujeto investigado 

457. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

458. Nombre y firma del sujeto parte del procedimiento 

459. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

460. Nombre del particular y sujeto investigado 

461. Nombre y domicilio del sujeto parte del procedimiento 

462. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

463. Ex encargo del sujeto investigado 

464. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

465. Nombre y firma del sujeto parte del procedimiento 

466. Nombre y ex encargo del sujeto investigado 

467. Nombre y ex encargo y domicilio del sujeto investigado 

468. Ex encargo del sujeto investigado 



469. Nombre y domicilio del sujeto investigado 

470. Nombre y firma del sujeto investigado 

471. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

472. Puesto del sujeto investigado 

473. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

474. Nombre y ex encargo del sujeto investigado 

475. Nombre ex encargo y domicilio del sujeto investigado 

476. Ex encargo del sujeto parte del procedimiento 

477. Nombre y domicilio del sujeto parte del procedimiento 

478. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

479. Nombre y domicilio del sujeto parte del procedimiento 

480. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

481. Nombre y domicilio del sujeto investigado 

482. Nombre y firma del sujeto parte del procedimiento 

483. Nombre y domicilio del sujeto parte del procedimiento 

484. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

485. Nombre y firma del sujeto parte del procedimiento 

486. Nombre y ex encargo del sujeto investigado 

487. Ex encargo y domicilio del sujeto investigado 

488. Ex encargo del sujeto investigado 

489. Nombre y domicilio del sujeto parte del procedimiento 

490. Nombre y firma del sujeto parte del procedimiento 

491. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

492. Nombre, ex encargo y domicilio del sujeto investigado 

493. Ex encargo del sujeto investigado 

494. Nombre de la persona física particular y nombre de la persona  moral parte del 

procedimiento 

495. Nombre y firma del particular 

496. Nombre del sujeto parte del procedimiento 

497. Nombre y domicilio del sujeto parte del procedimiento 

498. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

499. Nombre y firma del sujeto parte del procedimiento 

500. Nombre del sujeto investigado 

501. Nombre y ex encargo y domicilio del sujeto parte del procedimiento 

502. Nombre de particular 

503. Nombre y domicilio del sujeto parte del procedimiento 

504. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

505. Nombre, ex encargo y domicilio de la persona parte del procedimiento 

506. Ex encargo de la persona parte del procedimiento 

507. Nombre y domicilio y número de folio de la identificación oficial de la persona parte del 

procedimiento 

508. Nombre y domicilio del sujeto parte del procedimiento 

509. Nombre y firma del sujeto parte del procedimiento 

510. Nombre y cargo del sujeto parte del procedimiento 



511. Nombre y domicilio del sujeto parte del procedimiento 

512. Ex encargo del sujeto parte del procedimiento 

513. Nombre y domicilio de la persona parte del procedimiento 

514. Nombre de la persona parte del procedimiento 

515. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

516. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

517. Nombre de la persona parte del procedimiento 

518. Firma de la persona parte del procedimiento 

519. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

520. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

521. Nombre y firma de la persona parte del procedimiento 

522. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

523. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

524. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

525. Nombre de la persona parte del procedimiento 

526. Nombre y puesto de la persona parte del procedimiento 

527. Encargo del sujeto investigado 

528. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

529. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

530. Nombre y domicilio del sujeto parte del procedimiento 

531. Nombre y puesto del sujeto parte del procedimiento 

532. Nombre y firma del sujeto parte del procedimiento 

533. Nombre, cargo y domicilio del sujeto parte del procedimiento 

534. Ex encargo del sujeto parte del procedimiento 

 

 

 

    




