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Volumen 2s· (veinticinco }-------------·----------------------------------------·-----0-------------
--------- 

Instrumento número 1,472 (mil cuatrocientos setenta y dos)-------······--·--------------------- 

En la Ciudad de Vlllahermosa, municipio de Centro, Estado de Tabasco, Estados Unidos 

Mexicanos, siendo el día primero del mes de junio del arlo dos mil diecisiete.--------------------------- 

Yo, Licenciado Manuel Gil Ramfrez, Notario Público titular de la Notaría Pública número 14 

(catorce), del Estado de Tabasco y del Patrimonio Inmoblllarlo Federal, con adscripción en el 

municipio de Centro y sede en esta ciudad capital, Hago constar que este mismo dla, y a petición 

expresa del Licenciado Emlllo Mercado Martínez en su carácter servidor público de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y apoderado de la Secretaría de Seguridad Pública del .estado libre y soberano de 

Tabasco, a quien conozco en forma personal y además Identifiqué con su credencia! para votar y la 

calldad con que se ostenta con la copla certificada del primer testimonio del La escritura número 

cuarenta y siete mil ochocientos noventa y tres de fecha dos de enero del afio dos mil diecisiete 

otorgado ante la fe del licenciado Gonzalo Humberto Mediana Pereznleto, Notarlo Público número siete 

del ·estado de Tabasco, actuando por convenio de asociación en el protocolo del Licenciado Adán 

Augusto Lepez Hernández, notarlo público número veintisiete del estado de Tabasco, documentos que 

previo cotejo con sus originales agrego al apéndice de este volumen en el legajo correspondiente bajo 

las letras A y B; me constituyo en su compañía en la secretaría de seguridad pübllca del gobierno del 

estado de Tabasco, ubicada en la avenida díeclséls de septiembre. sin número esquina con periférico 

Carlos Pelllcer cámara colonia primero de mayo, de esta ciudad, con el objeto de dar Fe de hechos 

del estado que se encuentran diversos documentos que se mojaron a consecuencia del Ingreso de agua 

en diversas oficinas pertenecientes a la Dirección General de Administración de la Secretarla de 

seguridad Pública, por las fuertes lluvias que se dieron la noche del día treinta y uno de mayo y 

madrugada del día primero de junio del presente año, por lo que la diligencia se desarrolló conforme 

a los siguientes Hechos: ··--------·--······ . --·-------------------------------- ·---·- · ----····--·------------· 

Primero. Siendo las dieciocho horas con treinta minutos este mismo día primero de junio del afio dos 

mil diecisiete y a solicitud expresa clel Licenciado Enllllo Mercado Martínez en su carácter .servidor 

público de la Unidad de Asuntos Jurídicos y apoderado de la Secretaría de Seguridad Pública del estado 

libre y soberano de Tabasco, me constituyo en su compañía en el domlclllo descrito en el proemio de 

este Instrumento del cual me cerciore con acuciosidad de ser el índlcado, lugar donde se encuentran 

presentes entre otras personalidades la licenciada Maria del Pilar Villáseftor Negrete,. quién me 

manifiesta ser la encargada de la Unidad de Auditoria y Contraloría Interna, de la s 

Segqrldad Publica del Gobierno dei" Estado de Tabasco, quien se identifica ante mi con 

·para votar número 0275054789208 expedida a su favor por el instituto Federal Electo 

su personalidad con el nombramiento expedido a su favor con fecha dieciséis de octubre del a 

mil dieciséis, documentos que en coplas fotostátlcas debidamente cotejadas ton sus originales ag go 

al apéndice de este Volumen en eflegajo correspondiente a este Instrumento bajo las letras C y 

respectivamente y los licenciados Luis Alvarez de la Cruz y Carlos Arturo Arévalo Reyes, auditores 

comisionados para comparecer a la presente diligencia por parte de la Secretarla de Contralorfa del 

Gobierno del estado de Tabasco, quienes se Identifican con sus respectivas credenciales para votar 

con fotografía números 0445070852045 y 0986008762034 y tos oficios de comisión expedidos a su 

"favor con fechas uno de junio del presente afio respectivamente, documentos que en copias 

Primer Testimonio del Instrumento número 1472 Volumen 25 



Péglna 2 de 55 

fotostátlcas. debidamente cotejadas con sus originales agrego al apéndice de.este volumen en el legajo 

correspondiente a este Instrumento bajo las letras E, F, G y H, personas que me rnanlñesta el 

peticionarlo _me acompañarán en el recorrido que se haga dentro de les Jnstalaclone.s destinadas a la 

Dirección General de Administración de la Secretarla de Seguridad Pública.----------------------------- 

Segundo.� A continuación pero siendo las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos la licenciada 

Maria del Pilar Vlllasef\or Negrete, nos solicita a los licenciados luis Alvarez de la Cruz y Carlos Arturo 

Arévalo Reyes y al suscrito notarlo, hagamos un recorrido por las diferentes unidades dependientes de 

la de la Dirección General de Administración, de esta secretaría de Segurl_dad Pública, Iniciando por la 

Unidad de Política Presupuesta! -Gasto Público y Tesorería, lugar donde nos recibe el ücenclado Ignacio 

Domlnguez Sanlúcar, quien se Identifica con su credencial para votar número 0479010824938 y con 

el nombramiento expedido a su favor con fecha dos de mayo clel afio dos mil diecisiete, documentos 

que en coplas fotostátlcas debidamente cotejadas con sus originales agrego al apéndice de este 

volumen en el legajo correspondiente a este instrumento bajo las letras I y J, quien nos manifiesta 

que en este momento se encuentran tratando de rescatar la .do1:umentaclón que se mojó, y que están 

haciendo un inventario de la documentación y los bienes afectados por el agua que Ingreso a estas 

oficinas. --------·-------------------- ·-------------------------------------------·------------------··-·--------- 

Segundo.- Acto seguido la licenciada Maria del Piiar vinaseñor Negrete, nos manifiesta a los 

licenciados Luis Alvarez de la Cruz y Carlos Arturo Arévalo Reyes y al suscrito notarlo, que le acaban 

de informar que en la Unidad de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, así como en el 

departamento técnico y en la dirección General de Administración, se encuentra en este momento el 

personal adscrito a estas de Igual forma haciendo un Inventarlo de la documentación y los bienes 

afectados por el agua, por lo que en su compañia procedemos a hacer un recorrido por dichas oficinas, 
dándonos cuenta que existe mucha documentación y bienes muebles mojados y el personal de estas 

oficinas se encuentran algunos con secadoras, ventiladores y hasta horno microondas tratando de . 
secar la documentación afectada.-----------··--··-·-------------·-·----------------·--·---------------------· 
Tercero.- A continuación siendo las veinte horas con treinta y ocho minutos el peticionarlo me 

manifiesta que debido a que ya existe poca vlslbllldad es conveniente hacer una pausa en la presente 

acta y continuar con el desarrollo de la presente diligencia el día de mañana dos de junio a partir de 

las dieciocho horas, a lo que todas las persona que se encuentran presentes.y que fueron mencionadas 

en los hechos anterlores manifiestan estar de acuerdo.·----------·0---·------·-··---------·---------
---·-- 

cuarto.- A continuación pero .siendo las dicho horas del día dos del mes de junio del .aflo do mil 
dieciséis, me constituyo nuevamente en el domicilio descrito en el proemio de esta acta ��n e in 

continuar la diligencia Iniciada el dfa de ayer uno de junio del presente afio, encontrándose pres 
nuevamente el Licenciado emmo Mercado Martfnez en su carácter servidor público de la Unidad e 

As_untos Jurídicos y apoderado de la Secretaría de Seguridad Pública del estado libre y soberano de 

Tabasco, la licenciada Maria del Pilar Vlllaseilor Negrete, quien me manifiesta ser la en·cargada de 

la Unidad de Auditoria y Contraloría Interna, de la Secretarla ele Seguridad Publica del Gobierno del 

Estado de Tabasco, y los licenciados Luis Alvarez de la Cmz y Carlos Arturo Ar6valo Reyes, 

auditores comisionados para comparecer a la presente dlllg1ancla por parte de la Secretaría de 

Contraloría del Gobierno del estaco de Tabasco, ante quienes· me Identifico como notario público, 

indicándonos el peticionario que podemos seguir con el ceserrono de la diligencia por 10 que la 
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llcenclada Maria del Pilar Villaseñor Negrete, nos solicita a los licenciados Luis Alvarez de la Cruz 

y Carlos Arturo Arévalo Reyes y el suscrttc notarlo nos traslademos nuevamente a la Unidad de Política 
Presupuesta! Gasto Público y Tesorería dependientes de la de la Dirección General de Administración, 

de esta secretaría de Seguridad Pública lugar donde estuvimos el dla de ayer he�ho que quedo 
constatado en !1!1 hecho segundo de esta acta; a continuación nos recibe nuevamente el llcenclado 
Ignacio Domlnguez $anlúcar, quien nos manifiesta que lograron rescatar un buen número de 

documentación pero lamentablemente alguna no se pudo, manifestando a todos los presentes que 
junto con so personal y en los departamentos de Contabilldad, Recursos Federales y Presupuesta!, que 
están a su cargo como jefe de la unidad, realizaron un listado de la documentación afectada e 
Irrecuperable debido a la Inundación o escurrlmientos por las lluvias del día primero de junio del 
presente año, solicitándonos lo acompañemos al departamento de contabilidad, lugar donde se 

encuentran ya Identificado s los documentos y rnoblltarlos que fueron ,afectados por el agua, 
haciéndome entrega de cinco fojas tameño carta la cual contiene en las· primeras tres hojas el listado 

de documentos afectados e lrrecuperabies debido a la Inundación o escurrimiento por las lluvias del 
01 junio de 2017 y las ultimas dos hojas contiene fijaciones fotográficas de la documentación y/o 

equipos afectados debido a la inundación o escurrimientos por lluvias del 01 de junio de 2017 las 
cuales agrego ál apéndice de este volumen en el legajo correspondiente a este Instrumento bajo la 
letra K, declarándome el ciudadano Ignacio Domfnguez Sanlúcar, bejo protesta de decir verdad que 

la documentación y rnobtllarto que se encuentra relacionado y descrito en el listado que me hizo entrega 
en este momento, es verídica y que son los que en estos. momentos se encuentran frente a mí, 

totalmente mojados y ya Irrecuperables, por lo que procedo a tomar un serle de evidencias fotográficas 

de la documentación· y bienes que me señala para que formen parte Integral de la presente acta; 

seguidamente, el peticionaria nos solicita nos traslademos al Departamento de Control Presupuesta!, 

logar donde se encuentra presente el responsablé del departamento quien me dice llamarse Trinidad 

Velázquez Vlllamll y se Identifica con su credencial para votar con fotografía número 0486048734555 

Identificándome ante ella como notarlo público, y me manifiesta que en este departamento de Igual 
forma Ingreso el agua y que diversos documentos, oficios y anexos fueron afectados por ei agua y se 

encuentran totalmente mojados y y� no son recuperables, por lo que et ciudadano Ignacio Domlnguez 

Sanlúcar me hace entrega dé dos hojas tamaño carta las cuales contienen la primera el listado de 
documentos afectados e Irrecuperables debido a la inundación o escurrimientos por las lluvlasdel 01 

de junio de 2017 y·1a segunda hoja contiene una serie de fijaciones fotográficas. de la_documeritaclón 
y/o equipos afectados ese mismo día, las cuales agrego al apéndice de este volumen en ·e ega o 

· .  .  .  

correspondiente a este Instrumento bajo la letra i, decleréndorne el ciudadano Ignacio D 
Sanlúcar y la señora Trinidad Velázquez Vlllamll, bajo protesta cie decir verdad que la docurné 

y móblllerfo que se encuentra relacionado y desclito en el ltstado que me hizo entrega en ·e e 

momento, es verldlca y que son los que en estos momentos se encuentran frente a mí, totalmente 
mojados e Irrecuperables, por lb que procedo a tomar un serle de evidencias fotográficas de la 

documentactén y bienes que me señala para que formen parte Integral de la presente acta; 
seguidamente nos trasladamos al departamento de Recursos Federales, lugar donde se ·encuentra 

presente la responsable del departamento quién me dice llamarse Merab Antonia López Sánchez, y se 
Identifica con su credencial para votar con fotografía número 0500054840778, ante quien me Identifico 
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documentos, fueron afectados por el agua siendo totalmente mojados por esta y ya no son 

recuperables, por lo que .el ciudadano Ignacio Dominguez Sanlúcar, me hace entrega de cuatro hojas 

tamaño carta las cuales contienen las plimeras dos el listado de documentos afectados e Irrecuperables 

debido a la Inundaclón o escurrimientos por las lluvias del 01 de junio de 2017 y la restantes hojas 

contiene una serle de fijaciones fotográficas de la documentación y/o equipos afectados ese mismo· 

día, las cuales agrego al apéndice de este volumen en el lega,io correspondiente a este instrumento 

bajo la letra M, declarándome el ciudadano Ignacio Dornínquez santücar y 'la señora Merab Antonia 

Lopez Sánchez, bajo protesta de decir verdad que la documentación y mobiliario que se encuentra 

relacionado y descrito en el listado que me hizo entrega en este momento, es verídica y que son los 

que en estos momentos se encuentran frente a mí, totalmente mojados e Irrecuperables, por lo que 

procedo a tomar un serle de evidencias fotográficas de la documentación y bienes que me señala para 

que formen parte Integral de la presente acta, finalmente el ciudadano Ignacio Domínguez Sanlúcar, 

me hace entrega de dos hojas tamaño las cuales contienen una lista de los bienes muebles que 

sufrieron deterioro en toda la unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería, las cuales 

agrego al apéndice de este volumen en el legajo correspondiente a este Instrumento bajo la letra N, 

declarándome el ciudadano Ignacio Domlnguez Sanlúcar bajo protesta de decir verdad que la el 

mobiliario que se encuentra relacionado y descrito en el listado que me hizo entrega en este momento, 

es real y que son los que en estos momentos se encuentran fre,nte a mi.----------------------·-······--· 

Quinto,· A continuación la licenciada Maria dél Piiar Villaseflor Negrete, los licenciados Luis Alvarez de 

la Cruz y Carlos Arturo Arévalo Reyes y el suscrito notario nos traslademos al archivo general de esta 

Secretaría de Seguridad Póbllca, ya que el agua de igual forma ingreso en este; por lo que siendo las 

diecinueve horas con treinta y cuatro minutos, nos trasladamos a dicho lugar, encontrándose presente 

el señor Jesús Parra Páez, quien se Identifica ante mí con su credencial para votar número 

0242055398189 Identificándome ante él como notario públlco y manifiesta ser el encargado del archivo 

general lugar donde hay documentación de todo tipo tanto operativa como administrativa, desde el 

años dos mil siete al afio dos mil dieciséis, pro en este momento no es posible Identificar que 

documentación fue la afectada ya que hay muchos paquetes dEl documentos y tardarán en acomodar 

e identificar la documentación afectada, por lo que tomo una serle de evidencias fotográficas para que 

formen parte integral de la presente acta. -----------------------···-····--··--------·------------------·---- 

Sexto.- Siendo las diecinueve horas con cincuenta y dos minutos la licenciada Maria del Pil<!r Vlliase r 
¡ 

Negrete, los licenciados Luis Alvarez ele la Cruz y Carlos Arturo Arévalo Reyes y el suscrito notarí 

constituimos en La unidad de Recursos Humanos y Desa,·rollo de Personal, de la Dirección General 

Administración, lugar donde nos recibe una persona del sexo remeníno quien nos dice llamarse Nadala 

Carrera. Gii, quien se Identifica ante mí con su credencia! para votar con. fotograña número 

0275086352406 identificándome ante ella como notario públlcci y manifiesta ser la jefa de unidad de 

recursos humanos y desarrollo de personal así como la encargada del departamento de personal, 

manlfestándome la licenciada Maria del Pilar Villaseñor Negrete, que efectivamente esos son los cargos 

que ostentan la [lcenclada Nadala Carrera Gil; a continuación la licenciada Nadala Carrera Gil, me 

manifiesta que también en toda la unidad Ingreso el agua y que algunos documentos, fueron mojados 

por el agua ya no son recuperables, por lo que nos solicita la acompañemos al departamento de 
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personal de esta unidad mostrándonos la documentación que se mojó por lo que me hace entrega de 

siete hojas tamaflo carta tas cuales contienen el listado de documentos y fijaciones fotográficas así 

como el listado del equipo y mob1Harlo afectado e Irreparable debido a ta Inundación o escurrimientos 

por las lluvias del 01 de junio de 2017, tas cuales agrego al apéndice de este volumen en el legajo 

correspondiente a este Instrumento bajo la letra Ñ, declarándome licenciada Nadala Carrera Gil, bajo 

protesta de decir verdad que la documentación y mobiliario que se encuentra relacionado y descrito 

en el listado que me hizo entrega en este momento, es verldica y que son los que en estos momentos 

se encuentran frente a mí, totalmente mojados, por lo que procedo a tomar un serie de evidencias 

fotográficas de la documentación y bienes que me señala para que formen parte integral de la presente 

acta; seguidamente en compañia de ta llcenclada Nadala Carrera Gii, nos trasladamos al Area de 

Asistencia Social de esta unidad de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, lugar donde se 

encuentra presente una persona del sexo masculino quien dice llamarse Carlos Javier Madrigal ocaña, 

quien dice ser el responsable de este departamento, ante quien me Identifico corno notarlo públlco, 

quien nos manifiesta que de. Igual forma en este departamento se fueron al agua, y que trataron de 

recuperar documentación pero alguna no se pudo como puedo ver y efectivamente hay documentos 

mojados por lo que la licenciada Nadala Carrera Gil me hace entrega de dos fojas hojas tamaño carta 

las cuales contienen el listado de documentos y fijaciones fotográficas de documentos y del equipo y 

moblliarlo afectado e Irreparable debido a la inundación o escurrimientos por las. lluvias cet 01 de junio 

de 2017, las cuales agrego al apéndice de este volumen en el legajo correspondiente a este 

Instrumento bajo la letra O, declarándome licenciada Nadala Carrera Gil y el señor Carlos Javier 

Madrigal Ocal'la, bajo protesta de decir verdad que la documentación y mobiliario que se encuentra 

relacionado y descrito en el listado que me hizo entrega en este momento, es verídica y que son los 

que en estos momentos se encuentran frente a mí, totalmente mojados, por lo que procedo a tomar 

un serle de evidencias fotográficas de la documentación y bienes que me señala para que formen parte 

Integral de la presente acta; Seguidamente nos trasladamos al departamento de nómina y pagaduría, 

lugar donde se encuentra presente el señor Roberto Magaf\a Olán, quien manifiesta ser el Jefe de este 

departamento y quien se Identifica ante mí con su credencial para votar número 0480002122187 ante 

quien me Identifico como notarlo público, y manifiesta al suscrito notarlo y los presentes que también 

en ese departamento hubieron documentos que se mojaron por el aqua y que son los que puedo ver 

en estos momentos por 10 que me hace entrega de trece hojas tamaño carta las cuales con 

listado de documentos y fijaciones fotográficas así como el listado del equipo y moblllarlo a 

Irreparable debido a la Inundación o escurrimientos por las lluvias del 01 de junio de 2017, la 

agrego al apéndice de este volumen en el legajo correspondiente a este Instrumento bajo la let 

declarándome. el señor Roberto Magaña Olán y la llcMCiada Nadala Carrera Gil, bajo protesta de de Ir 

verdad que ia documentación que se encuentra relacionada y descrita en eflistado que me hlio ént�eg 

en este momento, es verídica y que son los que en estos momentos se encuentran frerite a mí, 

totalmente mojados, por lo que procedo a tomar un serle de evidencias fotográficas de ia 

documentación y bienes que me se�ala para que formen parte Integral de la presente acta. --------- 

Séptimo.- A continuación pero slendo las veinte horas con treinta minutos de este mismo dla dos de 

junio del presente afio la licenciada Maria del Pilar Vlllaseñor Negrete, los licenciados Luis Alvarez de 

la Crüz y Carlos Arturo Arévalo Reyes y el suscrito notarlo nos constituimos en el departamento técnico 
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de la Dirección General de Administración, lugar donde se encuentra presente 'el señor Roberto 

Santiago Carrera, quien se Identifica con su credencial para votar con fotografía número 

1066079091947 ante quien me Identifico como notarlo públlcc y nos manifiesta ser el encargado del 

Departamento Técnico de la Dirección General de Administración, y que también en este departamento 

Ingreso el agua. mojándose diversos equipos de cómputos y "no break", haciéndome entrega en este 

acto cuatro hojas tamaño carta las cuales contienen el listado de los equipos afectados y que ya no 

son reparables y sus fijaciones fotográficas las cuales agrego al apéndice de este volumen en el legajo 

correspondiente a este Instrumento bajo la letra Q, declarándome el señor Roberto Santiago Carrera, 

bajo protesta de decir verdad los equipos de "cómputo y no break" descritos y que se encuentra 

relacionado y descrito en el listado que me hizo entrega en este momento, son los que se encuentran 

frente a mí, por lo que procedo a tomar un serie de evidencias fotográficas de la documentación y 

bienes que me señala para que formen parte Integral de la presente acta;··········---·················· 

octavo,« Seguidamente siendo las veintiún horas de este mismo día dos de junio del dos mil dieciséis, 

la licenciada Maria del Pilar Vlllaseñor Negrete, los llcenclados Luis Alvarez de la Cruz y Carlos Arturo 

Arévalo Reyes y el suscrito notarlo nos constituimos en las Oficinas de Ja Dirección General de 

Administración, lugar donde se encuentra su director general el licenciado Artemlo Ramírez Mayo, a 

quien se le Informa de nuestra presencia y nos recibe, quien so Identifica con su credencial para votar 

número 025�08!!261133, haciéndome entrega en este acto cinco hojas tamaFío carta las cuales 

contienen el listado de los equipos afectados y que ya no son reparables y sus fijaciones fotográficas 

las cuales agrego al apéndice de este volumen en el legajo correspondiente a este Instrumento bajo la 

letra R, declarándome el señor licenciado Artemlo Ramírez Mayo, bajo protesta de decir verdad los 

equipos, mobiliario y demás bienes descritos y que se encuentran relacionados y descrito en el listado 

que me hizo entrega en este momento, son los que se encuentran frente a mí, por lo que procedo a 

tomar un serle de evidencias fotográficas los bienes que me señata para que formen parte Integral de 

la presente acta .••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••• 

Noveno.· Finalmente, no habiendo más hechos que hacer constar y siendo las veintiún horas con 

cuarenta y ocho minutos del dfa dos de Junio del alfo dos mil dl1aclslete doy por concluida las diligencias 

celebradas los días uno y dos del mes de junio del año dos mil diecisiete, y Doy Fe de todo lo actuado 

tal como quedó asentado en el presente Instrumento nactendo constar que durante el desarrollo de 

estas fueron tomadas una serie de. evidencias fotográficas las cuales forman parte integral de la 

presente acta y se agregan al apedace de este volumen en el le\�ajo correspondiente a este Instrumento 

bajo la letra S. ••••••••••••••••••••••••••••••••••· ··········---·--···············-················· .' '" • . ····-··· 
Yo el notario certifico y hago constar bajo mi fe que: l.- Ha quedado debidamente otorgada a 

presente acta. de fe de hechos de conformidad con lo estipulado en la Ley del Notariado vigente par 

el Estado de Tabasco; II.- Estuve en los lugares referidos en este Instrumento y en los momentos 

precisados y me cercioré de cada uno de los puntos de que se da fe; m; conozco al peticionarlo en 

forma personal pues se sus nombres y apellldos y a mi jutclo tiene capacidad legal para contratar y 

obligarse �v. l'Jo observé en ninguna de las personas que  en la presente acta Intervinieron 

manifestaciones patentes de Incapacidad natural y no tengo noticias de que estén sujetos a Incapacidad 

civil y me Identifique ante cada uno de ellos como Notarlo Público; v. Este acto cumple legalmente con 

su propósito; a partir de hechos debidamente constatados; VI. Se agregan al apéndice de este 
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Instrumento los documentos mencionados en la presente acta; VII, El compareciente bajo protesta de 

decir verdad me manifiesto ser Mexicano por nacimiento, estado civil casado, originarlo dei 'municipio 

de Cunduacán Tabasco, donde nació el día ocho de febrero de mll novecientos ochenta y cios, servidor 

público, con domlclllo laboral en avenida dieciséis de septiembre sin número esqulna con periférico 

Carlos Peillcer cámara colonia primero de mayo, de esta ciudad, quien se Identifica con su credencial 

para votar vigente número 0612051211365, expedida por el Instituto Nacional Electoral, la cual en 

copia debidamente cotejada con su original agrego al apéndice de este volumen en el legajo 

correspondiente a este Instrumento bajo la letra A, y me declaró bajo protesta de decir verdad que 

las facultades con que se ostenta no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna hasta la 

presente fecha y que su representada tiene plena capacidad legal para Intervenir en los presentes 

hechos; VII.· El suscrito notarlo entero al compareciente de lo dispuesto en la Ley federal de 

Protección de datos Personales en posesión de los particulares, Aviso de privacidad que firmo el 

compareciente de conformidad por sí mísma; VIII. Leí el presente Instrumento al solicitante y expliqué 

de manera clara su significado de hecho y de derecho y me manifestó su conformidad con este, 

firmando en mi presencia y unión el día dos de junio del afio dos mil diecisiete, fecha en que autorizo 

la presente acta, Doy Fe.·················------·····-·--·-·····--·--···--. ------ - ---------·--·-··· '-----·---·· 
O Emilio Mercado Martínez.- firma.- Ante mí, Manuel Gil Ramfrez.- Firma.- El sello de autorizar.··-·----- 

� ----.------····-··--········-----········Autorización definitiva -----····-···-··-····-�-----·--··-··-·--···-· 
üJ Con esta fecha Autorizo definitivamente el Instrumentó que antecede, Vlllahermosa, Centro, Tabasco, 

b siendo los dos días_ del mes de junio del año dos mil diecisiete, doy fe.- Manuel Gii Ramírez.- Firma. 
U 

. El sello de autorizar.·······-·-···-···-··-·······-···-····-------··------------·------··-···----·-······--------- 

······--·············--,··----·-···--·-Documentos del Apéndice-----·········--···············-·-·-·····-· 
Letra A,· Copla cotejada de la credencial para votar del ciudadano Emlllo Mercado Martínez.---------- 

·,l._ 1-0':1;�'.t,¡¡i,t �i 
--:-�'-"·-�-�-,·---:..H-� • A ·.----- � /,¡:¡::[J, 

Letra B.- Copla certificada del primer testimonio de la escritura número cuarenta y siete mil 

ochocientos noventa y tres de fecha dos de enero del año dos mil diecisiete otorqado ante la fe el 

llcenclacio Gonzalo Humberto Mediana Pereznleto, Notarlo Público número siete del estado 1 Taba o . 
........ _ - � .. -- - & - - - • _ .. 

.............. - - :-- .. .. 

........................................... - .. 
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• ?"'·"f ,--- • •  ,,,-.. 1 ,. �.. • . � .• ,, ""'. � . , , "' · · · 'Ir'., ! !' ,  ., •. 

L.�fAt:,tono ft-A.�ELU.. ARPA1'Z. o:SCA� ·lt'DUAtt.:oo M"'-R.:S-1�-e.z R1V111\A,,' r -  

"LE0:M qoN"z.Al!EZ, MIGUEL' JIMENE'.Z 'O\.t"N y t>OMITl'L.O PKkllZ TOSCA, '· ' 

':1;���:S1F��1ª11ª�;].��f::�?.�� . . . . .  
·  'o'chc;>)�' dllil éOdtgO'.C:&:vll Para 41 i$tQdo de· �ai:bas1!o ori vJgO .. , ·v' SlH cot're.tatbn,,. V 

c:.onCO'.rai..Hteit .tci 'mfsmo- •ord<anamlCnto e.n. -el .oiat .. fu» :F•d .. r�J v· •n 1U damA:!' 
�&�tldi,.�:f��1.F':•d11!1;,at;ttVa�·�-= lo. Rep<.tbUCl:L•Mexlcana. env�fl:IN:lc:h., de cs'tc Ma."dÚ.1:0, 1�; 
��o,d<ll'f"¡,¡i.:.u;,111 ·Pc:,if,r4c1 t'-,.prc!lenta.T' a. .su. •Mn.rtd•!•t•• a.ntQ '!:toda, clasQ d1111: P:e.r.soi:,a� •• 
'ft:uca:i ,=.· n10.ró.H11::s1 ·y 'ar't.to 'toda. c.1.as� clo.·.-.utor1dade:s' J',ldlcl.ales. clvlht1''. penales¡ <tel 

-�::::.�z.:�rlti:tt.�t����¡::st���:�;:�:�;.�:�-:::��tqn:.!·��::,� ... M!'���-i:��:- 
·c.,.� .... , •• d.6'1 ·�o-ri'i.;..iic ir.t1:ul1:w..�•1r'd ··tjutt rc.quhi"°t;an ctá.\lSula 1rSp•cla.l c:onfo.-m•'• I� 
Ley .. é.t'li:rd·a;.11-.qu.at'dc 'Üño•h,.ar'iero.'. í:11iru'.,ncl».'tlv•i mA"•,d.qin1n·o,ma•·tO"rtna lfl'Y1U:a1:lva •• ' 
m�"ndoftAr), �,.u�· •l�1,.1lbn-te!ii P«rli tran'S1oo·r pn.� d��lai,.lrá•;•·p•r• .éoMpr-umc:it•�·º" 
iu:blt,..o'Sf 'ptaJ'i' ar.tleµ,l.nÍ' ·Y' .u.b:oo,Var poslclonn»r pur• ,·ccuo.-r; �·n.. ra"Clt:ilt". pu.gb-..; 
plil\r'!'· CoJ1�ci.3tnir •d·nmDndn,s V· T«).c:onVoer,c::1onG.s q\l .. , •• •f'lt•blC):J"'I •n cor�ra. �- •:su 

: M&ndi;.n·t.e·r'p•ra. Opóñt.\r 11tX.c:.�pclonaa dlh,:torl-d y pt!!.r«r,,Or1u1 ron di, v· '!pona.r 'tbdtt · 
: il:.14'!1.,.'cl• pi,;,u,e,,.i,4.s:'prtira '"•Clpnoc•t' firmU y doc4monte1s V r.edargOlr 

0

dei:fAl•o• � lo$ 
qua ·,u:i ·pr:aaunt,o.ri ·'pc:wr lu. con.tra.r1o.; pr,c.:uuit:D.l' iostJ,;to.& a lnt.:-arroglti.rlo-s .;· n :s,u 

0

VO.X· 
·protCSr:a.a.r '"r.1;1os· d°e "lú. ICOrit.ra.rt•. y los roprooun\lft y t:n..ch4ll¡ off• y iroclblr- ZllU't9s V 

... �Oll.lc.J�fi'Ois ln1:'lrtotn.i�Oria.s Y i:h,.f1nltlvaso con•o.n�lr d4l l;,.s favo1'"•b1•s y'  p11d(r' 
ro.voc;Ji�ióni 'l'l.Pe_l•}l prpmovC!i.- á°mplJI.TOS y: dq:!Jl:l•t.i"rstl i:Jo ,nllos; pactJr •it.\1.U'&clón �a·,� 
i!l,ani...;ncl�;. lntn-.urAr y promovnr dum:o,.l"ld...a prlnc:1pt\le:il' o ,nc:IU,ent"'le•¡ .en ol 
.a.�pO:� p�n.e:.:r podr'A. prái::ont.o111.r qUcrollu�, 'dQtU.nlclAa .,, -.euaa.cl.on�$. c;oñ.stttulra.c,,, an •• 
a�-.:s�ra·"Y" .·"c;o.:dy\,l'Vnnt.o da1'• 'M\'nls�tirlo' PO'bOGó. -un \:od� "te f'Ohl�lona.do c:.on 1�1!1 

' . a.vorigy��io'n�lll o Pro.cc.i .• Os p.cnai�·,i q\.11) S-a ln1t::ho1n. 1n:sit:.n.1van y au't11lóa.n ppr �odo•· 
-. :11uc u;\fflitC:•· .. 1ns.ta:rict1t.� 'h11;na So"f'lt):mcla flr-,n-,., �n ·qi.Jo su·Mft.nd•nta téng;a, lnt.e.rits 
'• :..9 s�a ·oreiidtd - ..,_ .;. - .; � - - .. ·- .. � • ., . 

.,..'1:- b); "PO.b�'R. Ot:.f'IER.AL PA1tA'ACTos Dl!t AOM.tN1s,·ll.Ac10N. en ltu t�rmh·1Qo del' 

,. "�.ogunf.10 p(\.r'ro.fO ·�:htl ank.U10 2u�t"t..- (dos mu oGhocl•n'-OS clnC'.u�nt.a. V ochÓ). t.hll 
;· c0d���·.C::,�1l� P•,i• �1 C:J.�ad� de.·Ta.b&sco vlgu�tu.,.v •� .... ca..-..-lll;1&i.."t.tvb,i v·co.nC:orda.nt•• 
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an ,aquf4r:,,.n1 •d\lln�r.o d� '"'* (lltl.usu1.-El -onur,cla1:;1va.m111n-.:t1 •u n·H•nc:h:.n-.n 11qu011_..._ 
nftcqaa..rlas y sunc1cn�<u1 c.t:u•ilforn-ie y plAl"b. 1os. u-foc:1:oa; da; 'º"' -�rtfeulos l l .  (once). -e e 
(CUC\1"4n.:a. V aol•>. 47 (�un.r•n-c._ y -,:1,n:o>. 1 11 "1  (clunc:o �rulnt;a y CU�\t;ré»� fracción 

ctncoY·, 878 (Ochocton-u:a soria.nt� y ••h;), 971' (Qi:hoclo,:n:o• so1;anu1. y ·•••'-.,O, s:?'e 

<�<hcu.:lunto-. sotctn't• y ochQ) • .  lt?'D <oic;hocluncc;o.. isew:en,:.• y ·nucv'lll). 880 · 
(oct,oclon1;q-. oche::in�e.>, B(l?I (o<choc1e::int:"o:1 och11nu, y truts), Ba.-. (ochoc\�n1:os 
och11tnta. y CLUtn-o), eo:s (oc;hocle�"t:o• ochcint:i-. y cinco), y dome.:1 d• tQI. Lqy �f:lld•r�r 
d�I Tt'"aba.Jo �irn.05 do ••• r..-ifQr,r,r,•c publlc:a.dn.s en •• OIArlo OOc1na.1 da··1n. Fodora..clOn 
dql 30 (t;rQlrt'tA) _dltl navtumbru d4111 ano 20\ ::r. (da:,: mll doce)¡ cQncadl.lndQS"o an 
c:onA<bcu,."c:la, la. ruprQsaru:a.chSn l•bor11.1 y i:,a.1:;.011;11 m�s .amt,llo. qU(.b' ·ori dO:rQct\o 
prec«u.1ta. pa.ra '•J•rc:u::•rh!1i 1111'1',:u o f"rCDnto .i:.. !i.lndh:uu:u:s c:::on lo:s cuala5' bkl"'-'1:ftn 
contrl),t�.m ..ic..1l•cclvo;s. (t.t,l'� o frt11rna ca. loi,:, 1:r.o.baJ:nd<>run lndlVldunfme;nto 
·<:an.lf.ldoro.do11:1 •n nqindlrtJil, ,,�ru "'t<:,d .. os lou 4•U.\.1nt:o!o1. v confltc::tos obr01rD•P01.trof1.:..l1tit:t, y 

'CJV oúi.r{:US. c..9t.soci.nda,,s ... �;.:· .. �D- 
'"l..JllitJ.e,,T,uJ:su., 't"t"nh,'-lt.:>n. �-· ,:,::�°' C..-:_ , . ...., 

tOrto Póbllocs No • .2.7' N'otarlc:s P�btfca No "7'·--· . ." · . ._;··· i:�!I,··· · · 
·����-n� ,.&.�<1:- ........ &..:Ya;���--� �, :,;', \.,!Cfl TIT\.IICllt · · � -  �  

t  . .  ':'' mismo 'Ol"daruunlc:t.nt:o �7 u, Cns".-lto Fodcr .. 1 y tu1 ln.s «:letmA:., En,;ldA.de:. 
¡ FQdon:�1.:1v.-1o de, tn. R'-pObllcn. Mewh::nna.. y d(,l C:Odl'?º Civil P'cr,der'.o.l. ttn el 41:Uc:.-c.fclQ <SQli 

.(�•�Q ,nAhd�i::o. los· Apo(hu·ado:Q. r=,oth-l'h\ ct1il0Urar contra"tos. v• a:u,u, .da ·¡ •r"Qnd�f'TH•n�o. c::omodn:co. obr.u..s. con1n:rur:;c1o·nas, pr .... st�ctón ese aeevretce, do. 
i;rnb�o lndlvldua.l Q c:ol�ctlvo. o ciw. cua.lttulur o'tr». fndol• que, Cfemand� "' ...,,1urclclo 

· ese hu: m(\s 'a"1plln.:s. fu.cul�A.CIC11$ a.dn1·1nl,u·r<111tlva.1i;_ roe.lb.Ir v ha.e:�':" p:.gos1 01:oraa.r 

·f �::�.�.���,���º:��º=:=-���::� :��T�7e�::x;���-it·�:���R:o�:�":'L� 
• &l'\t.. c:u•h'(ulor lnstlT.tJ-é.íón o C>•pc:cn.dont:h\ da.l Ooblorno FGdaral, 8sT-.Ttti.l o 
! Munlclotl-1, pr4.l.�o!t11t�ndo o flrrTH\hc;:h:, ,:.'oeJoi; ln::t docu,:n'"'n�os <11 lnsTrumc::nt:oa; qu• 

J
• uJcoutC'I', c:an· la cll\usul«t.• pl ... :o1a:::i,u, 1;:n•aclos y doma.. concUcl(>n�• q1.u1 cn1tJmo 

c:c::ir1v,onlGn-tGr deblit:ondo <:on�o..r pr,avlnmcu\Tc:t IQG flPOelC.rl\de>:J p�ra suereer- es,:111,J' 
Í (i11,<:Ul"t4'dl!lil la; a.u�orl:i:t\cl6n J)Or fl::,i..:rlto du su mr.,,neh.,n'te � - - - .. 
¡ · C),• JUSP�lli5-ENTACf0N ª""' ASUNTOS L;A.DQltAl..E'.S. c::on OI c;:c:..rActor. Q<a 

( rapruscnuu,1:� LC:Oal Po.tron.0.1. con tod�:11 lao t«CUITO.dl!!:"1:1 g�n<l.lrAh,:¡ y as�uc::lal,:us Quo 1 
1 

i 
1 

·-=:orc11ra, 52Jl (qulnl«.n�ow· VQln'tl1::r-<,::i�, U8$ (s.olsclon,:.os och'nntn; ·y cinca), G�2 
<sol•Clont.oa. nov�n1:• v dos), fr"c:�IOn\.u; seounda y, l:c:ir,;ora., 694 (K•lsc::lcn1::0S 
novon1:a V cun.'tro), G!.l:;¡" (&Olcclo;..,:os f'IOv1i1n(6l y etneco, CS:97 (J:Ol$C:l•ntoa n0Vo1n.a " 

I i:1let6.h ?',42 <•etoCIC'lnt�s. c;:.unn1ri1:-. y do:11), 749 (.iot:Gc:Ían,:.o.& cuar<lnto,, y \r••>. 7'1!18 
C••t•c:1•·nto• oat,ant-. y ••l.a). 781J' Cso1;ac::,�1u1t.o• �u;:h.-ni:a y ril4!1ot«), 07'3 ·(ochocl"•n1:o:s 
·a't-=:anta". y "tr••>· .874 <ochoct•nt:os aiqtan"U\ y c1,Ultro); 875 (oc:hoc:1,i.nt:0:11 •o't",en,:.• y 

o 
e 
� 

s 
u 

,..., 

' 
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Clv otaria.s �scciada.s 
"Vl/h,Jur-rui.oitu.., ,-{;aJ,�u. . 

tc:u-ta Pó�lloo No. 27 Noforío p.,:.blloa No. 
� �-� .. .!..�·�1--..,k ....::�. �M/-k �'i,..., ........... , .. ;,'�,.;. ... t-' 

'rlfo. . .11<!:lt · Yltu1or 

,·-. , . ol".nl y pa,:ron·al m�:J amplia. que en de.r1Ac:ho procQda, ¡:,Qra Q-Jar.c\-ia.rl• M.n't,• 
:: tra�-1.u m slndfCQ.i:Os c:on loe. (:1,A:.:.\Jqi.: oxlJS.t/il.n ,;on1;rl\'l:Ot1 ci>l«.,c;a:lvo1,1, nru:1i1r o frentu a. 10111, 
·:. �r�bnJ.ndorir.1s lndlVICILuMrnento �<)115ldQrAdo.s: un gencr?I• pa.r(I. t:Qdos los a�unt:o:!I y 
j .',Unl'th;itot- ·ubt·cuu�p�tronalu•, y ,:>AAr<'l �.h1ro,::n.�,·:r. . ..ii •n�• ,c:a..1111.lqul�r-. d·-. 1 ... 111 ... -..1..orld•d•d 
' �WI tt4bajo Y S)r�vlsl6n S�C:lnl, p�(it!Qndo c�mp�\r"'CQt' •nt• lrll Jun1:•a ·. do 
I C:9nc:IHNC.l6n ·y Ar'bl't'rttj�. yo. l>"=W'l fe.c:t<trAI��. Q,n.tn1uh.1s o 'lSPteclaler• uevaoete' h.'1. 

reprcuonl:,1,.c;:l6n \i3Qi'I, Pt\�f'Otl.0.1 Y. lc-.l,;,.c,r,1\1 d41 n,.(,l,t'l-d•n'tio; pudhu'l,;lo t:.u,..-.pa..-.11u:.fft.- -. 
d(';'sahoo!l,r lo. pt'LJCb� -confQcr.lonAl <0n to.;.iuo: :;1 .. u, ,:u:,,rtui:;, Hrt:l•culo.ndo ,Y ub.;.oh1l,endo 
poc.1,cli:,nu�: podrA ���.a.h\r' ._-t�mlt,;:IIJQ J>.Q.l'"l"\ c.'lfr- y rt.l<!lblt' ,·oda .czl�.&0 d-O CIU4$ · y 
notJfh::ac.lonei.i c:o"rnpi..ró<::cr c:on ,:,od"' la r'Cpl'W::\»D:N."t.:lll!:f(H'"I, blt.$,:� V -.ufh:lañ"t� "'.  l.ü. 
a.ud1-.r1cl� dti <=c;inclll4'cl0n, d•mn,ncl.t. y t:,;,<.<;',ll;po:;.lon•s. propo-nle.nd() y �<::•Pt•mdo 
u.r,•,i,glod «:onc:IIIE1.'CC-rlo"1 pc:idt't:'..n tt:>5-pt;H'H.1,. In. c:fernunc.:I•• 1•1:11.1:lflt:.lirlu., o.cln.rlllt'ltll o 
modlf1ca.rlo. $4."l_gon t-..:r.u. <ti t:Uilll-t>¡ pQdr'Jo\tt c(;lnl:41$ta.r dlrlt.-r1undu.,1, 1:n f'or0"1� orrtl o por 
<:dCl'"l\:O, oponlccndo <tXt:'IIPCIQncu: Y �:ht(Qn�_.u:, rcpllc.¡::,,r y t:Drtt:rnrrcpH.c;i1111,r¡ t.Onttt•,;ar 
dfln-u.indas ·r«.'lconv�nt::lt".1ni;.1.fQ1tl <:omp(t..r'..i:e,:n• .-, IA ,1;1.t.,1dl.o.11c:ao. d<t. o1fr�c:;:IMlO:M'CO y 
,:,.drn•$10n da pt'u<Qba11¡ p<.:>dl'án ob)�t:ar· � 1mp1,.1gn1-\r IMV pru0b,.1,� ofr0�ldnS pOI" ltJ. 
corn:rnl:'IU.rte, ofru�gr o�u.v,-\s. r;u·u.:,.bi;u1 y, I�,:. �u(I. ,:;huu:.tu.n a Juctlflcnr' 111,ys. oibJoic:1onos¡ 
obJ,o;tn.r e= l�_pugnur lu AGhY\l,:tl�n �ó pr'1.1�t:-,\�"\ii: po_dr-l\n dalt.a.._hoozu- ,:od.tt c:11:\�ll. da 
s:,nJubo..s e ln"tciri:,onQr c.ocit.1. <:la�� du r<tG:�rr..9!11 Ql'l �on"tt'of\ d"-11 la.• r,u1oluc1on"I'- qu• •u 
dlc:t�n, 1r,t<.0rpon1.c:.n�o y d-.t .Cal' �¡ ClJ.:(l(l, da�1�1.h'uv .. :1s:,tr.l!I ll'lt:llu1hto!!i del JI.JICIO do 
,ll.r,t'IP"-rc1 "o-:iea."qª pll.ril\ el\,.:, cl� la.!:!. tT\ll.:. ·:iunpllu..:-¡, fuc:ul"t0¡ch:,o q<ll .ropr,.u,an,;,:l.ñ"ta• dul 
"'"f'ld.1ln't:ot ... n o::4411u.,:u;f tj.� �dmlril$truch?r�:i.: y en gll'lt�er'b.l,. gÜ��r4n du · hu: . m1h: 
.,1,n1i,11",i; (1A.c:uh;j,0,cJ>J1.1, ro•1::.e�\.Q v 1::1•r� 'i;Qd.,., cl.1M•s1t dos Jul�lo:t: v l':,trQc.-dlmlento• "'" 
m:nl.\rl� ddl cf«¡t'echb d,ial tro.bajo !-\'-'@ Sü .'trñm11:o. ,ca.n-;f.ál c::UiUIC\Ul<.r· �ut:orldi,,d¡. !=)on, 
l;Qd"-11, ,�,. fac;:1.1it:.11.dit.S l"'H'!'.c;fl\St\rlAIL Pl'l.l',\l, at éj�t"ch;lo de e\l'C"'- ctu:.tc do paü•r�i&I y -an fll'I, 
10.s �pod,.-,,r.;a.dot.: poctr.h.n r't1a.U:.c.a.,• i.odi.'li.$ las $,!cu,t.long,:¡¡ Jud1c:1.a.11,u, o .-.xtrajudlehd�s 
<'t�Q- p.c:.ro. .al .\',IU.r-lcto c:"mp.tlrnlé:lnta da .aitta,:e n1nndü.co M<.11 ruquh.11ro.11, con tud11a l•s 
fll.c;4lt�d<t:ll ,i;;...,n .. �mpll�l» ,¡,:_t.\mCI! ery .d.,.r�chQ 1;,rcu::::1111do.. par11 ul éJtuC.1cto d� tHJ anca.rgo. 
• Pafa\,SON�&,.ICAO,- ta aunur l.kunc::l11do �ORO&. AL.0ltUT(;i. ÁQ:UIR.ft.B. °CARD ............. L. 
11.cr,.dl"tó au p-,¡r-•c;:,nu.llduc:1 �,on IA i:¡u-,. cc:an,par�c:a ,.:in (:!!S.f.') .IL�to •. con lo:t i:r.lguJ•n,:;.,n 
doc;umu.nto"s1- JO ... ,Nombp�ml�nto cQmo S"S.<;R.BTA_R.10 Dt1 SEOUJ\IDAO PÚJ:1-LICA, 
qxpcc:,J!c..�� en o,,.1;u. c:_ludz.d, o:tl .a I  C..VC$ln':lun�) do dlc.::l•mbro dol,o.�o 201 o (d05 mi 
dh.tcl!l�lu). po,: al Cobl:!rn1.ldor Con1n:h:uc1ona1 dOI E.•tudQ de ·r•ba�c:o. Oucurnunt 
qu,o Q>r.hlblO y Yo, al Notarlo, con,S)ul::a.o lo .:.ondui;untc con .:i.l .ni:.,.,,crQ do 

................ ._,-., .. 'r . 

.� 

..... . .  

,  

·······--·· ·-· -.t ·-· 

' .  

....... ---·-·---·- __ ,.:,.-- 1--··----·--- .. --- .... -·-·--y..,...··-···-1 _,_ . /"("' , ...... 

. ,, l4·/ ,.',\.,;-.! 

. }¡1�.; ; :. · . . . . . . :-�. :��f:� .. :��:�:: ... � ... · . .  
Y,,sd. h)t1·u eOrrcspondle.11t.«. �ara. ln�ttrto.c' en to& t.•s.bmonloli 'qu•':del ·. · 

xp)d•n�-..-'bj .... R-ag:tÁman-c.(?" lnt.or1or dt!: la. S<u;:r,c,"-rr-. d� Soe!l(Ji.lrldad r.etblh!ll , · 
·- ••. t� .. t.•c,a 'dif "r'•ti•i,,c:..o.· e:i;p_Clcl4':lhlw,rn:.•''<iiif··.su an:f<1'tlh)�·,o·'(t.Jl't..i:), ·rr,l . .,L:�1on ·x.xxt"· ' 

;¡,:·��· ,,· . ._.,.,�, . .  't· U:riaf!••ma.--t..'s,H�'crA., r'Om•nQ).'·'ctil c�m ·a la ·1oe:�· be1)!!H.:& .. \ •• ,An."rrC:u't.'..<>'·· to.�···$dr'I . 
• (}.·i.·-;;" .. '!'.,,,;.• ... �f.;.'.! . .' �-·f,,.c·Y,�t'.Lit'lf;· dciil-s-.i.�f'•••t'lo1-' � •• ._t.,'-o<X.Xt� ... 01:01,;íar a' e1ua.1:C.uhi1r· $.'witvfdc,r ·pd:t::.U<o de. 1• 

� ·  �·'-''"''�oii:;..-_..-;"'�1.d11\u�:·:.,uf'·rdh:0111··dc· \lá Sttt::!fft(t�''*• r•c:u:1.tn--·Jll\mpllo para Nul'CI>• v · ·  
.: c:a1:fr.tl,"nai:lir!t:1•v"J..ct:01&· d* .-..'di,-dnlta"t.r'ü.it:llóhi a tlt"I' d>llr.q'u111 .\la s.e.c:r�tatlai'•a•·rc,pre,a•�(».da • 
¡ !lln:'tlll'.!�'le.""h"l.:lt�.-Í,.tl.itl'�J�dh:Ual¡. a· aJ::hYll1'h"t$;"t;ra:tlVa•;,;.�'1·.-¡'• Mo.htfl.1111,-ta. .e.1'•:té.f'lo'i ·Uc1&.n<t::lado . 
� joRClil!;t''°¡A¡f.!P��To Aao1,u(ts tc:.it.WtUA.IAt...''b•Jd

0 prot11•"t•·d• ·dtié1r v•..-d•d, qu•, •• 
j •c0«r'<$f«:il ':q1.1•·'*iJ'-'�•' ru!,•:1.ii 'ha. 1Udoo lr'111v�c .. do. 11r ,.;n rn4t11ltr•·•louno·,u·*1h:•do .. 
, · .. PPR.. ":SU$i'·•1:tNa.�Utts1; •d• ·1Com.p.11r�c1�11ot-<t�• l;:u»Jo pr.a't•dt.• d• det::lr•.'VGrdad v 

; a.dv.ca"i;l:ld.o'i·l1i�·.1ui.;;t\t\l•· m-..-.1,:.ai:6� .Sara muth::o..n.O··p,!:w •ni:LC:lml,..--.1:-o;'m.u.yor.·d•· ad•dr 
1 crlgln'«rte, �ia"'"'rOuD:rt-., IJ...,.._. C"titlfQtnhi sum ,an dot1d••111.1.'él<!i qt dl411..•t ¡i (doc•> d• rn.o.yo 
' de '197"'1··(n-Uf1.ne:>va;;:hu•ít.bs.i ,i4l�m:.o.. y 1.11,:.0); s1;>t(<:1"Qt:_sm!lr'V14ór, PO.blfe;:a; c,on e•r:ao dtr 
-i s11c,·�n.itO(c.·h,1,l$'t(QUtldb:d '"'(lbllciil ;'dl'bl Efi:t!l.d.b' dé T._bl\C(Cl.Ol·'Con domlcmo •. n"la c�lh::t. 
:. '"'Rc:a .. mó .. 'r:f4tt-"lo.i•O 2ó.1"(iló1Aé:let'lt<.:u11.·11,1e�\"), ttr-�.�Jdrhh�lunt:o 'Oinpoirtrv..._i Cta\1111 órt.11:lll d"d 
f f:hicghnr� ·..,.· �Q: i • ftobl•Ct6ni• , •. 'AUC,17'1 OSl 2H8C:01\RÓ1 • cc.>n' •l R.Clgt•""(tO P4:rdCllrtd d� 
;-;.con�ltiUy:,lll'l,-.<ll•$•'AUCJ7':'1:o:e¡-l·..i·;·,y ,d .. tt.'1:lt'I�-. 'c:::on't•u• c,..da.nc::(«I p.:r• vo•un• co·n 
t .:::::::.��:�·=�::�� ::·.:�:: ������1:��-�����·-·�:�:�'�:·t.º: .-�' ��:t:t�:: ���:�;�; 
� ... Vó. · El:: ,"NOYAR,o¡,;,·ccm..'TIJ11C�: qu'e· conqzc::o �t· 10t:or.ia.nta y a nir.;:it.ftclo 'thma· 
" CnAa.cfd�í:t' 1t11Cl;\J. 'tj"U.. 1·0, t"eh1c:loh.1Úio -,.� :n..i :.f".lel • .«:l:>(PJ'fllll6n.: qw&· 1a:t v .o>c:plltfu• .'tllst.e. 
'; 1n.-11:t"°�f't'l'to'fl�d t,"'�4Tid;;>1� ,,.'t.i.bor ;sU v.._loi y fuo:trat111s" t•\1·n1••• ·es,:uvc;:a,,conrot"m«· cC>nisu 
·. <:onl:1tinh;h.,, ·,q, .--,,t:1t1Co ·y ·nrmó q" mi prt:ÍA.-Jneht.. hqy é.U• d.. ·� f•c:h•: D"oy "'•·· 
�· JOR,C.ll; Át.:.Q.11�"(9 'A<:lOtn.n.u' 'c;A1'.uAJAL. 11"Jrmo. 'll•'"l.bh1.o� An1:"- Mía" q M•dlt:u,.' P. 
·· r,t.ot;3,ftc�;::.:.é•. ;�n_Q d.;.· �u''-9t:1Za._.; .. :.... � .: .. • � .. - • .:, .. .  ,,: . . ..  -·· .. ·� ·�· .. ..  -_  •  .. ...  •  �  •  ..  •  ...  �  ... ..  -_  �  •• · .. 

! .���;:i,:;:t��iiFE��:::!���;:���l:E�:::t�:���,-�:.; i��-:=�i:�:� 
;. J1n,·4·S,,��-�;Vlifaf).'�rtnc:,:�«.·-rQbUCo- 2·1' !J• 'dlc:lcii-hbra' de' 2016.� t..fé;:,onoé: A�EJel\To' 
i AdUt'a.iÍ�'�Ri;s:AJ:A\..' '.l�ÉsJ.!.t-n°íz..-,. ·,En '.'H\l ·cot1.dlC:l6rl' �o dóbit:rn•d;Qf' Cfi).n:i't.lt1.4clonal 
\: ��,.- .. ���d� -��� �1�-\����� c:�n .. f!:'ft���c:i�-�� .-,n. ·� ei:lll·��bl�_cldo por 1,=,11· "D;rt(.cqlo• s 1 • 
. . t"l".e..c.Cl:6n lt, de,1'\j, Cc:uu1�,uc;1c!a.n"" tio.nuc.a. dot Es-c•dQ de "T'D.b�ltco, n,• P4""'''º 'doiclgnar 

�)if: � .. ��?P ���n{?' ···sncn�AR10··· 6e: . SEOURioAO' P\:JOLl'CA •... ·con 'loa:; th:zi'•Choa·.' . 
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61ST8 PRlf\,1flR. TeSTIMONIO, :5AC:AD0 e e su MATRl% O.Uti OORA fiiN P.L. PROTOCOLO 

cu, ea-r- ..... NC>T .... "'nlA, .Sir. F.Xf'ICHiJ r•ARA �u INSC ... IPt:;;;:ION U:N UL. tN&:rJTVTO REOISTR.A 
OP.L f!.STAOO, 01!: a.$TA JUf\t!;OtC::C:ION, V uso 01'! l,.,OS se�ORJ!:!) LIC'O;NC.,ADOS 
1!.MILIO Ml?.RCAC>O MA.RTINllZ, &1 .. 1$'10 t-lltH.NAÑCtt!Z' ALME:U:>A., RICARDO 

l!SPECIAl., U.N CAPA CASO".• • • • - • '" , • • • • ., • • • • • • "' - • • - .. • • " • • • • • • 
..- A..U-"1:...Q._R,.J..%..s:t º" VtUM.hflll"l"ru:,si1A, 'Ynb,1u1,;:q hov l;r�I\ Qol rvies- y " l'l.t\<> do!!' $U rachr;1, 

ESTt:. ARTICULO, �\. SIOUH:!:NT!l:: V f!N $V c;A\'-0 gL,, 2.,U7(h E.N 1.,,0;i, T�S,"IMONtOS OU 
l.0$ POOEJt.f!S QlJl! OTOFtOUEN .... - .. • • � � � • - - • - - � • .. • • " J • - • • • - - • • • - • - - • " "' • 

• "ARTlCl.,l\..O �.ass,, .. PARA ovu EL MANL">ATA'RIO PU'l':;OA HAC:E!R OONACIONi?S ttN 

pr«ir-rogat.lvn� y pl"osta.�lonus; _1.-.hc:iro.:irn:U1s a dicho C'U.rgo.• 't!.><}lort:o A 
d6l.$<e1np�,".'l�r ICIJl.ll y p�1:rl6t.lCIAl'fHt"11.:c el C'.��1-.¿i«.1 qu.., h,• h.,., �ldo coof«ot'fdo; n.sr· corno 

guht"dar V hlil.cvr· Q�a.,·dtt.r 1� Cttn:11atft.uc:.:l60 Pr�lttl,r;(o. do.i: los t!.S'1;�,;lcs Unidos Me.xtcillna=ii, 

1.:t. p«r"cucn.r d.iol E;s1.'udc. v ,��v. L.�'IV<ttl qu,. d'ICI un-.:o. "-\rt'la\•10"• n-1,rn.r-do a.r, 1:.odo poi;" cal 

bler1 v pro.-p..,rldatJ d<t lu. Unl.01'\ y C';lel Eo.'Cl\du.• Ftrmn lluglbloo• .. ·• .. - • .. .. .  •  .. .. ..  -  ... .. ..  •  

•  L.ETRA ".lJ'',�AC::TO.$ V C:ON''.rRAT0:1.- E;N SU Pl?CHA0 �Uf! PRESfi.NIAOO EN LA 

INSTITUCION iSANC::ARIA COl�RESPONblf;NTl'i'. \'at.. PAOO Dtl ACTOS Y CON,-A.AYO'S, • 

.. S::QQIQO r;1�E$.."CA.l:;l.Q_,Q:e....::r'A.QAS-C.O..:: .. AR"rlCULO a.asa .. - EN T000$ LOS 

POOIUlB� CENllll.A.Ll!S PARA Pl..l.l'.l"l'OS 'V COURANZAS, RAS'rAAA eaoe sa OICl"A Que: se: 

o,·011,QAN CON TOCAS l..AS FACUL.TAOE!S Ol'!.Nl.a�AL..�S V L.AS P'A1''TIC.Ut..AA.'1!$ Q.Ue. 

Rl!QUll!RAN CLAUSULAS l?SP11CIALl:iS, CONFORMI:'! A l.A LUY, PARA QUI'.. SE 

ENTIBNOAN CON�ERI00$ SIN LIMITACION ALCUNA,-. llN LOS POOi:.�!!$ OENE.R.A.L1!S 

PARA AOM!Nl$TRAR BIEN�$. SAS't'ARA EX.PRESAR o.u e SE DAN CON ($$1? CARACTEJ(. 

PARA QUe! ea, APODERADO TgNOA TODA CL.ASe. DI!: FACULTADES 

ADMINIS-i'RAIIVAS.* EN LOS PODeru..s Clf1N\3l'tA.L�:S.. PARA gJeRC.:lt.R ACIOS cos 

DOMINIO, llAS"rARA Q.Ult se b!!l!N CON es a C:ARACTl?R. PARA QUE l!L APODE:kAOO 

YENeA ·r-oDAS I..AS f'AC:UL'l'AOl!S DE OUE¡qo, TANTO laN t..O l";�L,Q,,'TIVO A LOS 
8UINES. COMO l"'AHA 1-iACm\ 'TOPA CLASti DE C.H1..ST10NII.;$ A ¡;"IN 01$ Qe;Fi&:NC:HiRLOSI 
PISRO P'L;NTRO OC:. 1::s-rAS ftACUt�'TAPllS NO se cofVlpp,.i¡Nl:)f;. l.A De MAC�R 
DONAC:lONl':S.• C:\.JANbO $E Q.U1$Hl:f��N L.IMn'"-A(�, iif'.f 1.-.0S TRaS CA.'iOS AN'"T"t!S 

¡ �::-:����:�$:::,.1..t;sF���::sD:!"�� ·��t:�;����:,�;,�s.N��1;t�!
1��:Y�R�:n�� 

¡ 
1 

l 
1 
j 

¡ 
o 
e 

� 
w 

s 
u 

�"' 
;:·?i�\\., .. 

� � .  - - � - - - - · · ·  >  
"' � ·  �  •0'!-"' '.,.�t.:.l,., .... �·* )�.:· 

• , · ,  -·:;�A,WO�A!R'oA. f\U'TH .SÁNC:HE.Z SÁNC�e.z, Bl!.A.Tf'U:Z C0MS2: R""Mos. ROSA.LOA 
. . • ,'d'C:ff"1ZALl'!:Z C:ai:RONIMO. <:ORAZON Da .,IIESOS eOMSZ c;OMEZ, JAN ET Vl!:RONICA 

-CORNEL.10 l!..�RA.t�A. ANTONIO MANUR!L AL.FONS(N NISHfMURA• · JOR.Oe: 
Al..llt}ANDR() t'tAOSLO AR.PAr.z. osCAR EDUARDO MARTIN°Éi:Z RIVERA. CAJ;l.L.OS 
LEON OONZALEX, MH:iUSL JIME:NS:Z 01-AN y DOMIT'ILO PERE% TOSCA. VA.EN 04 
CUATRO• FOJAS l.Ji"IL.ES O�BIOAM.ENTE CO'l'EJAOAS, SEf..LA.OAs: FIRMADA v" 
PR.OTEOIÓAS POR HOLOCRAMAS LOS CUALES PUE!:OttN N 
PROC�EStV�, VIL.J..AHERMQSA� '"f'ABASC:c:> A 03 TRES OE. E 

. DOS MIL OIECrsiETE;. OOY Fe:.- - .. - • - • •  -  M .  -  -  •  _. _ � • •  -  

, , , .  

............. --·- _.,, ..... ,_.,._, ,._ .. � . .  � .. ---··- ... ..---,·· .···t:··-.- 
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.OOOROIN.1,c10N C:ATA�TRAL.. y 
HBGISTRAI- 

DIAttC010N G1111Nfll�-"'..L Utln .• 111•01nTl-'lQ PUOLIOO-'ol!lt LA 
Pf'l;OPlll!U>AJ:t V Df!t.t .• OOMdflCIO · 

0

0f"IOlNA A.UOIIS:t'RA!- Cll!l 'VILl.-'H.l!R.MO�A 

UOL,litT,l\.'QI!! INflCRIPOIÓN 

111••., OIIGln• h• ... • ••10"!U.,.e11u• ""•«- Cf<¡,01,1, ....... ,u:Q (lu•d<:> ln•orlio D....,o, 

�o���GAMIENT�g�1POOER(ES) 

-------------------·- • ••••·-�--n---- .. -· .... 1 .. . .. .. .  -f• s: 
1l 

. ... . . .. .  

oE!A.TIFIOAO,(>N �NO. 2ri,092J'2017 
, Yo, LloonoJndo GONZALO f1UMBERTO Ml:!.DINA Pl!!FU!!ZI\IIETO, Notarlo PítbUco NOmero 

$Jote doi. EatadO¡J &1Cluundo par CQnvenlo da Ae.ociaalOn en el Protooolo d• la Noturfa 
Pl.rbllo.a Nítmqro V.etnUelote, de la·Cual ea Titul�r et Lteenciad.,o ADÁN AUGUSTO 1..ÓPEZ 
1-t�RNÁNDEZ. art\bo• con adscripción en el Munh:�ls:?lo de Contra y aedo en ••ta ciudad, 
<!ll'l eJ.nrclelo::--"---'------------,;,---------------- 

·-----.....;-"-------- O E R T I  F  I  O  O:·------,------ 
Quo lo pro•<a1ntt(1 fotocopio uo ·uM fiel r«.produeci6n de eu ortglnaf: rela ttvo al Podor 
Gtu,er:a,f Pan, Pl�ltoo v Cobrnn:i:o'a, cu::toa do Admlnlolrodón 4'7,89:) c:uwenta y •lot• mU 
oehoci,,ntoa nov•nta y tnaa del vo1umon OCLXIII ealeelontoa aeeent.a y ttee. O,Orgttdo �, 
don do enero delidP•. mll dl��let.ét. •nte La F;. del Sua�Q, Notaario1 qu-, tuvó � lfl \ltate )' 
dmvolvl al lnl•r'6•ado. V• en 05 cinco foJae. utlleé, cuafr1> oacrtta ·en ambGll eeree y la 

s:u•t.anto en uno.: aola cara, dob1d!Ulmenle cot..Jada•, ••lt'ac:t•• y firmada•, LA pre .. nt• 

0111rUf}OC11cl6n 60 Q ',ouckud d•I llle.nor J<;>RGIS,Al..DERTO ACiJUIRRE CARBA,JAL, quien bajo 
protcoto do doclr YQrd'11d y adv;artlda laga:atmen�•. manlteal6 ••r m.xl�no por n•clmktnto, 

r,,•yor c:Í� :ed�d; lkt. lQcnuno. con a.u Ored0nqlel para'\/ avo AG.O.RJFt71061220H300 
e:icpodlda. hoy.por el lnsututo F-,derel EleQtoral •• ---r--7---------- 
Vilt$.he.rm�sa. Tnbnaeo. a lao nueve horo• con votn 
2.017 doo mu én«.eh:,.krtb- .... Doy Fo ... 

..MEDINA PEREZÑIETO 

Letra C,*Copla cotejada de la credencial para votar de la ciudadana Maria del Pila vntaseñcr Neg 

."Cl.t1tr,Ulh."1:11r:· . 

. c,.i, VLIR10$5WFI.Gl.03 ·• 

;.-_:;fi{\;l;�E:¡-- 
-· 
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. Letra o.- Nombramiento de la ciudadana Maria del Pila Vlllaseñor Neg-rete.---------------------�----- 

• Gobierno del 
Estzedo de, Tabasco 

Sec:ret�da. de 
SegurJdad 
PUblica 

.. 2016, An.o del Nuevo 
SJstqma de )ust!cf� PonaJ .. 

� 
� 

Tabasco 
cu.mblo conl190 

NOMBRAMIENTO 

o 
Q 

� 
w 

b 
u 

L.R,C, l\llARfA DEL PILAR VILLASEl'IOR NEGRETE P R E S E N T E  

En uso ge la fa:cunao que me confiere el Artfoufo 391 fracción IX, de la Ley del 
Sistema de Seguridad Púbrlca para el Estado de Tabasco en tdncordancfa con ei 
numeral 1 o, ,,acción XIH deJ Reglamento Interior de la Secretarla de Seguridad . 
Pllbllca del Estado de Tabasco¡ IG comunico a Usted 'que ha sido· designada 

Encargada de la Unidad de Auditoría y Contra?orl.a Interna/dependiente de fa 
Dirección General de AdmlnJstraclónJ cargo que deberá desempei\ar conforma a 
las faoultadea, Btrlbucltmes y obllgaclones que la propia ley y 'eemae 
ordenamientos legales le sel"ielen. 

DfeciseJs de Octubre del 

Av, ,J de, $111pOó11\bn:- c:tqvln:i co .. Porif.U1,.o C1uku1.1•.,111t�,<.�,'1""<4..-.. !:1/N,é::c.,Jc,nf:, 1"d"' '-'"Y� 
,1.5$,:i",OO 

vm .. h.,,m<>M, y,.1,�y;co. i,,tl:..1�1, 

Letra E. - Copla cotejada de la credencial para votar del ciudadano Luis Alvarez de la Cruz.---------- . t . 
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Letra G,· Oficio No, SC/SAGP/OCAP/101/06/2017 de !lecha '1 de junio de .2017, oficio de 

comisión para C.L.C.P, Luis Alvarez de la Cruz. --------------.----------------··-··--------------- 

���:: d� i/�:: �:i�:u;:::;:,:} ;. �::U:2::!: 
Pl)!lllc:111 Vtuiút•tM.Wc•tLP4" 

Of'Ic:to No. SC/SAGP/DCAP/101/06/2017 

Lle, EmllJo M.er<:1t1.do Mnrtinó:t 

Director d<e la U11ld0.d cí e Asuntos J1.1rlcllr.:os 
p ,.  o :i  o  n  tei •. 

con fundon-.<n,to �" lo.:, a1'tlc::u/o,,. 37 frn<:c::JonGit VI, VII y XXXIII, dtl ,� L�y Org:Anf,:;3 dal 
Pode, EJe-=:ut.lvo d�I ·�:stc,do di: .,."1l:n.i:icQ, ta (tal Rc:,glumcn'l;o lnt�rlor de (Q .s ecrererre di: 
Contr.hlor((I, y en atención�• oficio No. 'sSP/il013/2017, te ecrnuruec que :ia c:'oml61.crm .al 

., �· i:;:;._!._.<;_.,P., .l.Y.IS �JVQn!�·.4e Jp .1= . .-u�Ji:\U.t.t\tQr) •. iJ.l\l'..9. P.•iKtlJ;IPRit:..01:1.s::-.LfeJQ.$UJ...q_Jl.Q..\(W...,f..5.DR9��.n ,, . •  w� •• 

1a;s-·1n·st1Jlat:icm�8'-de'l!.sa-$et::r-,t1;1rh• ¡¡¡ su careo, con mQ·tlvc>--dt,�/as-11f��tct,clontus durlva$)"G",s'or-·-� ... 
::ir::�;�:s�!.:;��;::,'�1,:!ioi;;;����omentc: aritro In� 24 horos del d(Q 31 /c¡io y tes 

Prol. c;1;,, Fl,.:Juo 'T',...b1>11co No. 1 S04, �,b:,,i<;o %000 
l'�I. 3,lOA?,00 
Vlllat,urmc.J;), 'f'ólbat.c;:;o, Mó)'ll<:o 
www. flCICO�nb.gob,n,x 

Letra H.- Ofi<Cio No. SC/UAJAI/937 /2017 de fecha '1 de junio de 2017, oficio de comisión 

para Lic. Carlos Arturo Arevalo Reyes.------------------------------------------------------------- 

Lic •. EmiHq Mercado Man;:h-,e:.r. 
Dlíector do .lo Unfdad de Asuntos Jurlc.fü.:os 

' P I' e s .e-rr e e 

• .••• ,l'I 1 

';,,1ltt1oi,,."1 
,O•l-tl•iA 

·······�·-r-·········-· .. -�·-·-·----�-- 

Cof\ fundarn�nto (!O los ar1;(�4lo$ 37 .frac�lones VI, VII y XXXIII,. (lC I;, LtW 
D(gánlc9 del Poder CJecutlvo del fü.:t:&do de Tabasco, 1 ;� fracción 'XXIV del RO:�lameinto · 
Interior Qf;': la Secretaria de C9ntra,lorlc,, y ert a:::enci6'n al ofl<;lo No .. S$P,(301::a1;,,017, Id 
comunlc;t;t qua -se c::0rn1.s.Jc·ma al e:. Lle, C.,!)dos Artut,:> Arévetc Ra)i"J!:lS, poi-..:i po:rtkfpti, an� 
el ccee tjue nevaré a cecro en l�S ln:italac.Jono-r, da, c:::,su scc-eee-re, eco rrtoetvo dft tas" 

nf\"le:rn<".101,es dr::rlw1dé1:'!i pur llol� lh.Nlas 1:or1·r:tr1clalés c.i� tes prll"l"1er,;1:s hora:¡; del r.lli. 01 d� 
J1..1n10 ,';.ln-1 .;H-,,O �n curse. 

C,,qp,. L,C:,P. y M.A,P. L�•n• T,r,u,ya ll•ule>•.• fl,it;1.,11m.1 di< t:c>ntr11!01/,1,. ti:,,11 h) i,,1pa,1t,t a')t.wdi!niohfa. 
Llr,>•u1:1•"u'"''º"º"'''•Cto,1> .. t.1•.-S.)r,o .. ,.,,1,..,.i,..:r,.,,,.,,1.,.,J,..,1u," •. 
A,-c-n/.,...,MJr,c,1,111u. 
l.,.�r".JC.H 

Pi"ol, i:,1<1 PO.S.QO'fobn,co No. 1 t>Ol(, Tllb/1��(1.lCIQQ 
··ronl,'Jl.10,-'17,CJO 
·V1ll11ho-rn,r.:,""· ,-,,.LH1JCC>, MOHlccQ 

-··- .:::::::::. .:,;_<::��:���:���- �-···--Á-·��- - -�, .. --.- -- _, �·l• ,_,. - 
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l DM EX 1 2  7229 , 5 130  «04 790 10824938  
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D O M I N G U E Z < S A N L U C A R < < ! G N A C I O < < <  

Letra I.- Copla cotejada de la credencial para votar del ciudadano Ignacio Domínguez santucar. ·---- 

Bltllllffiflllll :._ �L_¿:_,,. __ .e, _ _¡-;"INI::: � ···s--_: )i:�·s�;;;;UT� NAc101�i·iié;;�.¿RAL. · 
':..CJ: _Mc:.-ICO "CREDENCIAL PARA VOTAR.. . •.• ,-,:.".:. 
• Í <. =o,�z . �;l��J,���j 
: �  �%':'c�A/l 

él C<m:cl!.� . 

r;l COL\NAL'.URAR!OJASSill 
� !lli\ C\1ACOl,l!TAU 20AS:CC!ON em; . i¡í · CENTRO, TAS. .. 

·: � OJ.1'"'"'"'"º11sw.,io1312r.·mo 
, § PJl!JI 00$!6�i31HTC,MNGO,) >.WC!tq..�ri!O 1'g9103 
'. 1 Ui)......, 2'7 lt,,!U'011Q OC-! U�II 0479 

. � . l�tMJ 0135 m3� 20lJ ;'IG:'«:� 1024 ��a_., 
$!..... . ,_, , ,_ ,_ . 

Letra J.- Nombramiento del L.C.P. Ignacio Domfnguez Sanlucar. ---------------------------------------- 

L.C.P. IGNACIO DOMINGUEZ SANLUCAR P R E S E N T E  

NOMBRAMIENTO 
o 
e 

� 
g 
u 

Gobl,erno del 
Estado de Tabasco 

l 

i Secretarf" de 
I Segurld.,d 
i Pliblicil 

"A�"'•' c-.,t.m,rfi, d- lo. Prr,mv.(gad&n d• 
l4i Cot1stltud,S,. PolltJca á• los Esto,io.. 

Unidad MIIUficrmo_.. 

� 
... 

Tabasco 
cambio contigo 

En uaoríe la facultad que me confiere el Articulo 39, fracción IX, de la Ley del 
Sistema de Segurlda.d Pública. para el Estado de Tabasco en concordancia con el 
numeral 1 o, fracción XIII del Reglamento Interior de l¡¡i Secretaría de Seguridad 
Ptlblica del Estado de Tabasco; le comun ico a Usted que h;. sido designado .Jefe 

de la Unidad de Polltlca Pntsupuestal, Gasto PObllco y Tesorerla, dependiente 
de la Dirección General de Administración, cargo que deberá desempellar 
<:onforme· a las ·racuttadei., atribuciones y obtlgaciones que la propia lay y den...:is 
ordenamientos legales le señalen. 

MIIDlecls dfa Dos de Mayo del ano Dos 

Av. x6 Q� Sq,tl�r• esqulo:.:., con Perlfc!ric.o Carlosc Pttlllcr.rC.:lma,-, SIN. Colon la -,_o dd"·M"Vº 3,,S8.:12.oo 
V�loherrnos.� Tab11$C:O, �leo 

..J ·····--·---··-M-----·•-M••"•"--··----·-··--� .. ----- ' 

Letra K.- Departamento de contabilidad. - Listado de documento afectados e Irrecuperables debido 

a la inundación o escurrimiento por las lluvias del día 01 de junio de 2017. ------------- - 
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·�t1,Moi'fl(MWflMí•Jltl, 
rr,,u,i.'Qat.il.,ul,lt OniCirlWIM 

hW..H,.,�lll111tbtll.;MN�1� 

USTAOO DE DOCUMENTOS AFECTADOS E IRRECUPERAfüS 01811>0 A LA INUNDACIÓN O ESCUMIMIENTOS POR LAS LLUVIAS DEL 01 JUNIO O. 2017 

OEPAnTAMENTO:COlfTABIUDAD 

.�i#l!ilt?��Jlil!Jli�t1,filt;íti,itJ��ifilllillJ.fí8ti1'.fl-!íl\iJJ�i; 
1 Ca)a03 · 1�3 2013 Sub1ti11UrJF'tdtr1I l111<upc�1�lt,,d�.��·nU1dónorignill 
2 c,¡.03 :Z013 :Sul11t1ntmEu,ml lrre<uptr�blt,, �ot�tnt1d6n orlgniJ 
3 c,¡,01 M2 l01l l:sl�dos�lnandetos lrrt<up.rab,e., �docu�trilldón o,lgn,I 

4 CoJa02 Ml :zou 
!:1U1do1 d11 Cuenta y t�dll1don,s lrrtcuptrDbt� docurntn11·d6n orlgnaJ 8.ancadu 

L,fort 2011 lngrt'ot 1,ncupor,1ble, dornmonladOn orlg�I 

6 c.¡.01 t-s 1·39 2013 Ptonapred polltH de Ch�ucs llff<up�r1bl•, docutntMadón CJJlgrnl .� 
1 ca�o1 i-s 1-511 2013 P,onap,td poliUi do Chcquas hrtcuptniblt,docun1tnJ.tdón orlgn•I 

• 
c.¡,01 i-s 1-165 1013 Prom1pred rolqu de CllequM lrncuptrlblt, dotumtnUcldn orignal 

9 c,¡.01 1-2 MOO 2014 Pollas dt Cheques Otl\1btt ltrtcttpttabl� dotun11nta(i6n orlgnal 

10 c.¡.01 1-2 1-122 2014 Pohn1s d• Chtquu Novltmbtt 1rt.t,up1t1ble, dotument.adón orlgnail 

11 Caja O\ 1·2 Ml4 l0:14 Pollus dt Chtqut1 Dlcl..-nbr• lftctup•r1b(f, do<umonud611 ori9nal 

ll Co),02 •·10 84-144 2014 hsp �eral Pollzas d, Chtquts · lrncuper1bl,.do,umentJcl6n orl9n11I 

13 C1J1104 J.S 1·204 2014 F61p E.n.111 PoUtu do Chtquu lrrtcuptrablo, documon1ad6n orl5111AI 

M EngargQlado.s 1-12 2014 
bt1do1 d,t tu4nla y Condliuici:nu 

lnt<.up•r•b/t, Jocununl.ldón orignal 011noria.s 

1, ·bfort, l014 Polla:u do Dbrlo lnowpuablt, do<umitnt.ad6n 01lon.al 

16 Lófort 592·3147 2014 Pollns dt O�r1 dt Adecvadon Pre,jupuuh.l hrtcUptr•ble, dgcumen1ad6n grlgnal 

., JOH Ftrnando Ortlz G1rcl1 2014 Expti:fh1n1,recnko lrrtcup•r11blt, d�cumtnlldón orlgnal 

" 
Hugo E1U"lq,1e ílar.)hon.1 6-11 2014 Elpcidl1n1•fec11lco ltttcuptr.ablt, documentación orign.11 

S4 COMln.l(OCOlll $A.deCV 1·6 2014 bpadl11111 T•cnl<o lrtcicuptr¡bft, docutnitntadón orlgNil 

s• Grupo Nacloo�I dn Obr,i, 'I Se1r1idos SA do GV 2014 bp,dlHH T11:cn1co lnt«ipmble, documentación orignal 

S7 Juus M.an�1I Cundaft �om•�9n 2014 bpedlenl•T11mlco ltrtcuptnblt, documtt1tad6n t1rlgn1f 

58 td.Coru\n.ic.donu y S1Mdos SA d1 CV 2014 l:Mptdltnt1Tecnlca ll"lttUp4nbl1, docuMent1d6n orl9n1I 

59 AtnuUO Bu91rln 't'ootT«S 2014 Exptditnt•T«nlco lrr4Cupotble, docum,ntaddn orJgnal 

60 Ju.an013nl.ap� 2014 �edltnlt T1�ntco ltnCU¡Mt1.bl1, docul'l'ltritulón orignal 

17 C•),101 M 1-14� 2015 Pollia-s <hl Otatlo, inch.1r,1, Ord1111• d• ��� ln'1cupu1bl1., doc.um,n,, dón orlgn1.I 
V IOPOl'tt 01lqln1I 

18 c,¡,06 14-27 118·8'14 lOIS Poli.las�· Ol.lrlo, lnduytn Ordtntt do11 pllJO lrncup,uablt, dou11ntnlMlOt1 01lgn1l � 
vsoportt 1trlg�rta.1 

1• (1j111 4<1-50 1'10S.,S36 2015 Polltu dt Olulo, lncluytn Ordt11ts dt P•Qo lt11cup•r1bl., documontacl6n ot1g111I 
y soP.o�• oriqln.-1 

20 C11j129 á9-i& 2s12-2m 2015 
Poaiu d+Ditrlo, lndu,.n OrdtnH dt pi.so 11'.h(ttptr ..t,i;.. doc11m,nt1d6n orlgn.il 
y.«ipotteGttglna� 

21 c,¡,10 1-2 1-379 2015 Pctltu df.lngnso I Íttcupttabl('1 d ocunttnt1dón origiul 

22 CaP,20 Mi7 :Z01S JM\llt•de(hi:quf'!nuo lrrt<UptH�lt, documtr,1lcllffl órigR"I 

23 c,¡,20 1·67 2015 pollt1dt(htqU11 ftbttro lrt.ecuptti.blt� docurnenladón orlgn:.I 

24 C•J-20, ,-s2 201S poffl11 dt <t,cqu• M11no lut<1.1ptt��� ', documer1h1d6n 01lg11al 

lS Caja20 1-46 2015 polla d•.Cheque Abril loecuplir,bla, do, u1nen1ad6n orlg n1I 

26 CAjl20 1-42 201$ poliu d�-Chtqu� Mayo htttUp11ablt,documcmt1tJ6n orlgntl 

27 ca¡, 3-7 2015 polla dá Choquo Dlct,mbrt lrrtcuptra.blé, d ocur11,nt.1clOn orlgm, 1 

28 E11911rgal11do, J.12 2015 tm.dc>s de Cuflnt1 y Condlllclonts 
&2lntariu 

29 C>J>OI t-s M14 2016 Polir.a,; dci Dbrlo, lmkir,n Ordenn dt p1tgÓ 
y soparto orl9ln-at 

30 C•),OG 24·28 . 409-496 2016 f'ol!w de, DI.arlo, ln.cluy,n Ordtou dap1¡0 1trowp1m1blt, documf:ntaclón o MI 
v soport• oriqln11I 

31 c,1,11 4!1-53 fl$9<9GS 2016 
Poll:ias d1: Diario, lnduytn Ordtnt:S dt pago 
'IIOflorttorlqlMil 

32 Caja 16 74·78 U80·U74 1016 
í'ol!Hs do Dlirlo, ltldvytn OrdenH dt- p:190 
)'SOl)or\OorlQln•I 

\ 
' 
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F"UACI 
r Vnld,1!1�/11,1Ji1�·�Y 
1 (.u111�1ri.11t1w,\.t 

•H17M1rJ.tlC"*Mrf•�1' 

,,"11\u/,MUn•ta C'tl'lll/11.1("" 

hJf'Jc:,!kf11í11.ICl'nUMlt1J.uria11u• 

UNIDAD DEPOUll(A PRlSUPUESTAl. OASTO PO'BUCO YlESORERIA 

LISTAOD DE ODCUMENTOS AF!CTAODS E IR!UiCUPERABLES DEBIDO A LA INUIJDACIOH O ESCURRIM!EITTOS POR LAS UUVIAS OEL 01 JUNIO OE 2017 

DEPARTAMEIITO. CONTAlllllDAD 

33 Caj,21 

34 c,1,2• 

as e,¡. 

l& e,¡. 

31 (.Jjl 

31 e,¡, 

·u ·caja 

9�103 

124-1l8 

23-27 

111-22 

1S7·160 

22'1·2365 

1712·2989 

2447-2711 

25153-3008 

300�3064 

3065·3116 
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lrr1cupmbl�1 dotum11n111id6n orlgn.il lrr6cupnablt, docum1n1aclón orlgnal 

frncuptr;ib1•, docutr1entadón orlgnal 

h1t<upttabf t, d ocum 1ntad6n otlgnal 

lrrfc�P•�I•, documenlJ1cl6n CJrigiul 

JtrtC\lptrablt. do,um,ntadón orlgn.al 

lmicupuablo, documenlad6n orlgnal 
frrecuptrablr, document,dón orl.on&l(v 
hr1cuper1blt, documentación or19n1II I 

lnecupu1blt, �ocum.in1adón orign&f 

lrrtcupuablo, documtntadón orl9rial 

lrrtcUptrtbte, docum,ntad6n orlgnal 

lrTtcu¡ur.ible, documtntadón orlgn\ll 

-. 
lrmuperabl,, do,um,nlldln orl;:�,t 
lttttup,nblt, documtntadQnodgn11 \ 

lrr1cupttablt1 documentactón ofignal 

lrr1cuptribl� doc:urñ1n1&d6n orlgn:al 

ll'N<UPft.iblt, clotumvnbd6n orignaf 

lttecuJH!rilble, documenladón orignal 

frrtcuptr1'b1e, do<umontadOn orignal 

·2016 Estado$ de C"uC!nta y Conc\Uaclonu 
Elanc:iriu 

2016 Exptdl•nt• Ttcnko cenQ¡Htd 

2017 PolltH df DI.ufos. een .s.oport, Or1glnll op 

2017 Ponz;u de-Ola,rios con soport, Orlgln1I OP 

1M7 Pollus do Dfatlos e4n soporte órlg11'AI OP 

2017 Polius de Olui.os <on soporU Orl9lnll OP 

2017 PolJUl df Diarios con soport110f1glnal OP 

2017 Pollus tftDlirlo.s. con 1oporttOrl9lna)OP 

2016 PoUuJdt(btqutsFebtkO 

2016 PoliusdtChtquo:Mmo 

2016 PoUwdtChtqUtsAl\ril 

2016 PollrudeChtqut1Enero 

1-SO 

206s 2010,2012 Al•rta Ttmprina yAtlu:de Rh!,:go 

IIOC>-409 

Eit, 11·20 2010·2012 Expedltn1tFOCOTAB C0..,0/11 

E.11.1,i.12 201o-2012 Exp,dlm, rocorAB co.3�/11 

410-12$ 

Ordtnesdo Pago 
8-1,85,89,�0,13 
4,13S,1$-4,11JS, 
1'18.l44,:32fi,l 
27,-119.�J0,51 

6.517,SSMat, 
1l8,780,8SO,IJ 
16/)73,lttti0,4 
60,41(),)87,41 
4,3lS1US,SOO, 
lM,U3i28l,l 
'11,\89,912,91 
1,91M09;U1, 
,7�,63S,6'34,S 
08,994,170,96 
9,935,916,913, 
112,111:8,1137 
,11$1,1152,11 
53,1154¡11$7, 

1m.m•;11G 
l,1166 

2083 2010·2012 Alett.11 TiempranayAtl.u de AltJl)o 

116-380 

1-41 

1-13 

f:st,3·12 :201ó,l01l J;'xp•dltnl•FOCOTAb C03W11 

1540 1010·2012 Alut� Tempran1y Atlas de Rlugo 
2S73 l01'1·2011 Alar1a T•mpr:n:tyAtl.u de Rltsgo 

380·)86 

Eit. 7•1l 2010·2012 Elcpedltnte FOCOTA9 C0-9&/l 1 

6-10 

45 �nga1golados Ml 

55 Sol SolutlOn SA de CV 

46 Ltfort 17 

47 l•(Ort19 

41 Ltfon 19 
.49 l.tforl20 

lC tefoJt21 

l1 L,fottll 

61 ·N,ll1M.ayPotH 
62 Conit,u<tot• l,bdas Moralu 

u Constructon HMl 

G4 Construdora Matlu P�of¡f.s 

65 Altrt1 rlmpran11Atiu dt !U•sgG 
66 At,111 Ttmpra1t1 y AtlH do R.11sgo 

61 Alúta Ttmpr.111 y Atlu de Alt5gt> 
61 Alerta Ttmpr1n1 y Atla,: de Rle.sgo 

40 C1J1 

41 e,¡, 

42 e,¡. 

43 ·e,¡., 

o 
e 

:$ 
w 

s 
u 
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'IOll,A/,olfl(t,11111111,,l¡f¡ 

11111111¡�/lndtu (onilill<llil 

Pti*1dt�t!JIAÓ<fVdd,1MblCJ<111' 

UHIDAD Df POUTICA PRESUPUESTA� GASTO PÚBUCO YTESOREJIIA 

LISTADO DE DOCUMENTOS AFECTADOS E IRRECUPERABl.tS DEBIDO A LA INUNDACIÓN O ESCURRIMIENTOS POR LAS LLUVIAS DEI. 01 JUNIO DE 2017 

DEPARTAMEIITO:CONTABIUOAD 

� 

69 AlertaTempr11iayAtludeRieJgo 22S5 2010-1012 Alerta Temprana y Atlas de Riesgo lnl!uptrable, documentación orignal 

70 Allilili1 finanáero 2010.2012 Expedie�tefROPEOEN lrre<uperable, docummtación Dri9nal 

71 Gaviotas Sur 8-0831 2010·2012 Cenlioslleginiles l1recuperable, documentación or�nal 

72 GlviotasSu, 82061 2010·2012. · Centros lleginalei lrre<uperabl� documentación orlgnal 

73 Con1alcalco 82019 2010.2012. Cenllos lleginales lrre<uperabla, docum,nlacl6n or�nal 
74 Con1alcako 82059 2010.2012 Centroslleglnales lrre<upera ble, documentación orlgnal 
75 Teapa 82062 2010,2012 Cenlrosl:eginales Irrecuperable, documenlación ori9nal 
76 Teapa 808)2 2011).2012 Centtoslleglnales Irrecuperable, documentación or�nal 
77 Cenllo 1-l 81020 2010.2012 Cenlroslieglnales lrmuperable, docum1r1tación orlgna� 

Nota: Seana.xan_fijidones fotog_rific.as: 
�\ 
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Letra L;• Depártamento Control Presupuesta!.- Llstado de documento afectados e Irrecuperables 
debido a la Inundación o escurrimiento por las lluvias del día 01 de junio de 2017. ···········-··-------· 

r·UACl 
; UníJiJdtl,J<L\otby 
J C01bokn1mtttn1 

'lOll,!Jioltl(IJltllunod,�1'!,� 

i.1, c ... �l<lltk•df�, 

Blld4lliid0!!1/ro,,o,' 

UNIDADDEPóllTICAPRESUPUESTAlGJ\STOPÚBLICOYTESOREA[A 

LISTADO DE DOCUMENTOSAfECTADOS E IRRECIIPERABUS DEBIDO A LA INUNOAOÓN O ESCURRIMIENTOS POR LAS llUVIASOEl 01 JUNiO DE 2017 

DEPAlllAMENTO:CONTROLPRESUPIJESTAL 

d�'ti$Ji:'- 
t).foi�:i��( .. 

Los o fidos origina les y documentos que la 
MOVlMIÉiffÓ PRESUPUESTALES as 2016 OFICIOS DE AUTORIZACIOH SPF Y ANEXOS Integran se mojaron y por lo mismo las firmas y 

s1R.ol en 1.os documentos estan ilegibl1s. 
o Los off dos originales y documentos qu�la 
Q 

l MOVIMIENTO PRESUPUESTms 124 2016 OFICIOS DE AUfORIZACION SPFY ANEXOS lntegr.insemojarony por Jo mismo lM firmas y 
� senos en losdo\Umentos estan Ilegible 
w 

6 Los o fidos orlglnalu y documentos que la 

u MOVIMIENTO PRESUPUESTALES 166 2016 OFICIOS DE AUTORIZACION SPF Y ANílOS Integran se mojaron y por Jo mlsmo las firmas 
seUos ,n los doromintos estan Ilegibles. 

6 

7 

8 

9 

10 · 

Nota: Se anexan fijadones fotográficas: 
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: UVM • 

r·O'füdÓ/1 
i Gmtrilo1 

: M!ini!UlCiin 

j'UACI 
, Ua�idd1Alldiaril¡ 
1 (Ollir�Íi�ltll\l 

Péglna 20 de 56 

'lOll,A,iod!l(fllltr.md1J¡P/olll1gl(lfo 
rkb CIIISIÜIJt/«IPll/tkadefcl 

fslldoslhlidosfhlc�( 

UNIDAD DE POlffiCA PRESUPUESTAl. GASIO PÚBLICO Y IESOAffi!A 

LISTADO DE DOCUMENTOS AFECTADOS EIRRECUPERABI.ES DEBIDO A LA INUNDACIÓN O ESCURRIMIENTOS POR LAS UUVIAS DEL 01 JUNIO DE 2017 

. DEPARTAMENTO:CON!ROLPRESUPUESTAL 

Los ofidoi o�inales y documentos que la 
1 MOVIM!ENTO PllESUPUESTAlES 85 2016 OFICIOS DE AUTORIZAOON SPF y mxos Integran se mojaron y por lo mismo las fumas y 

. s¡l�s.e�Josdo'l!l\l.tnJoses�� ilegibws. 
los oficios or�lnales y documentos que la 

2 MOVIMIENTOPílESUPUESTALES 124 2016 Of 1005 DE AUTORIZAOON SPF Y ANEXOS Integran se mojaron y por lo mbmo las fumas y 
sellos.in los d9cumentos estan l]eglb 

Los oficios originales y documentos que� 
3 MOVl�flENrOPllESUPUESTAlES 166 2016 OFIOOS OEAUTORIZACION SPFY ANEXOS Integran se mojaron y por lo mismo las firmas 

sellos en los documentos es tan Ilegibles • 

.. 8 ' .  

9  

·  10 

Nota: Seanmn fijado1m foto9ráficas: 

Reiporuable da Departamento 
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��¡�¡� 
j <lenerafde 

Adminlnradln 

j UACI r, Unld,ddeAudilor�y 
Contralor!atntt,m 

'1017,AñodtlCenttnariod,la 
Promu.�1cionde� C0/1$liMioil 

PolltludtlosEllldo,1/nldosMixi<onos' 

UNIDAD DE POUTICA PRESUPUEST Al, GASTO PÚBLICO Y TESORERIA 

FiJadones Fo1ográflcas de la Documentación y/o Equipos afectados debido a la Inundación o escurrimientot por lluvias del 01 de junio de 2017. 

Departamento: Control Presupuesta! 

o 
o 

:$ 

15 
u 

Descripción: 

Descripción 

O•mlntlnn 

Descripción: 

Descripción: 

OescriDclón: 
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Letra M,· Departamento Recursos Federales.- Listado de documento afectados e Irrecuperables 

debido a la inundación o escurrimiento por las lluvias del día 01 de junio de 2017.---------------------- 

'.Me del Cen�narlo do la Promulgación d, la 

C.n,�v<iln Pollllca d, los E,tado, Unido, 
M6iúcano,• 

UNIDAD DE POLITICA PRESUPUESTAL, GASTO PÚBLICO Y TESORERIA 

LISTADO DE DOCUMENTOS AFECTADOS E IRRECUPERABLES DEBIDO A LA INUNDACIÓN O ESCURRIMIENTOS POR LAS 
LLUVIAS DEL 01 JUNIO DE 21)17 

DEPARTAMENTO: RECURSOS FEDERALES 

No. 
Nom�ni de . Total de 
Arch1vp y/o · - . _ Año Qescrípci�n Qb�_orv,�lones 

'caia''·>·-�,:-At9:�!Y�. � -<· · '  .  c.;-� ·  
----- •• ·'Normativa FORTÁSÉG 2016, y documentacló'n. 

comprobatoria del ejercicio de dichos recursos, 
consistente en correspondencia en general 
derivada del seguimiento, asl como contratos, Documentos que debido a la 

2016 _convenios, adquisiciones, oficios de liberación; inundación que sufóó el edlílclo 
spei y facturas orlglnales con _ sello de resultaron dañados. 
patrimonio de las adquisiciones de 
equipamiento con recursos d�I FORTASEG 
2016: 

1 Caja 7 Lefort 

2 Ca,peta Folder 
Facluras originales con sello de patlimonlo de Documentos que debido a la 

2015 las adquisiciones de equipamiento con recursos inundación que sufrió el edificio 
del subsidio SUBSEMUN 2015 resultaron dañados, 

Documentos de comprobación del ejercicio de 
los recursos del subsidio· SUBSEMUN 2014, 

0 
. 

a la consistente en conespnndencla en general ocumentos que �ebido 
3 Lefort 6Lefort 2014 derivada del seguimiento, así como contratos, lnun�aclónd tJ sufnó el edificio 

convenios, adquisiciones, oficios de liberación, resu aron ª ª os. 
spei y facturas. 
Originales de oficios del envío de ínformes de D t d b'd a la avance físico financiero de los recursos ocurnen os que . e I o 4 Caja 1 Lefort 2014 SUBS.EMUN 2014 al Secretariado Ejecutivo del lnutclónda:: sufnó el edificio 
·Sistema Nacional de Seguridad P'ública resu aron - - os. 
Originales de oficios y documentos - 

la comprobatorios del ejercicio entregados a la Documentos que_ debido a 
�\ 5 Caja 2Lefort 2014 ASF para auditoría de los recursos del subsidio lnu:aclónd :: sufrió. el edificio 

SUBSEMUN 2014. res aron a os. 
Documentos que debido a la 

6 Caja 1 engargolad< 2014 Normativa del SUBSEMUN 2014. Inundación que sufrió el edificio 
résultaron dañados. 

Listado de personal de elementos que reclbí6 el Documentos que debido a la 7 Caja 1 l.efort 2014 Reglamenlo del Servicio Profesional de carrera inundación que sufrió, el edificio 
en el ejercicio 2014. resultaron dañados. : 

. ; 

8 Cuja 

9 Caja 

, 9Leforl 

1 Lef9rt 

2015 

2915 

NormaUva SUBSEMUN 2015, y tlocumentaclón 
comprobatoria del ejercicio de los recursos ' - 
SUBSEMUN, consistente en correspondencia �ocumentos que �obldo 
'en general derivada del seguimionto, asl corno:inundaclón que sufm\ el 
·contratos, convenios. adquísiciones, oficios d.e resultaron dañados. 
íiberac16n, spei y facluras. 

,Coplas folostátlc.s de las cédulas catastrales y OO<:Urne t s .d bldo a ¡ 
planosde13caselasdePQllcfa. ., . _no que ,0 �,,a 
Coplas fotostáticas de escrituras de 13 casetas.inundación que suínó el ediÍI o 
de pollcla. resultaron dañados. • 

-, � -. 
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·Mo et,/ C.,,,,naf.o do II P/MJ/gación do la 

ConnitvcldnPolilica de /O� Estldos U111dos Mlllelnos• 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL 

Fijaciones Fotográficas de la Documentación y/o Equipos aíectados debido a la Inundación o escurrimientos, por lluvias del 01 de Junio e 

Departamento: Rgcurs9s Federales 

Descripción: 
Archivo SUBSEMUN 2015 y FORTASEG 2010 

Descripción: 
Documenlos SUBSEMlJN 2014 

o 
Q 

:::!; 
w 

o 
u 

Descripción: 
Documentos SUBSEMUN 2014 

Descripción: 
Documonlos SUBSEMUN 2014 

Descripción: 
Archivo SPA 2015 

Oescripclón: 

Documentos SUBSEMUN 2014 
Oesc�pclón: 
OociJméntos SUBSEMUN 2014 

Descripción: 
Archivo SUBSEMUN 2011 
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'Año del Centenario de la Prom�ci6n de fa 

�slihlci-On P�ilka de !-Os Eslllios Uni®s Mélicam 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL 

Fijaciones Fotográficas de la Documentación y/o Equipos afectados debido a la inundación o escurrimientos
1 
por lluvias del 01 de Juni1 

Descripción: 
Archivo SPA 2014 

Descripc�n: 
Archivo SPA 2014 

Desc1ipción: 

Archhio SUBSEMUN 2011-2013 

r-. 
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Presupuestai, Gastos Públicos y Tesorería. 

Listado de los bienes que sufrieron deterioro.--------------------------------.:.·----------------------- 

SECRETARiA DE SEGURIDAD PÚBLICA Da ESTADO 
DIRECCION GENERAlOE ADMBllSTRACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
DEPARTMIENTO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

MOBILIARIO ACTIVO 

i l  
Co�leroo del I 

Estado de Tabasco • 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 
UNIDAD DE P.OUIICA PRESUPUESTA!., GASTO PÚBLICO Y TESORERIA 

• {j 
Tabasco 
CJm�HM\lgo 

Primer Testimonio del Instrumento número 1472 Volumen 25 

1 MOOllO Of1lW SIS 3-3�2403 SSP-l1�1lC IAAECl.l'EflA8lE C(l'ílJ2!115 

DECRUCET� 
2 IIOllllÓ Ofl!11'A CI.WM'AA\ SI.) 3-392.WI SSP-Rf·12C IMEC\.l'ERABlE 09/l�'20i5 

3 COIWN!O OfllJlf,\ ss 3-392300 SSP·RF-OIOC IMECll'ERABI.E ó9/1112'l15 

Ci!.!AWI.RAP/4 
4 IJOO\llO Orn.LIEA PERSONAS SIS }392.fül SSP·Rf.13C 11111ECtl'ERABlE l.'l/1112015 

o 
Q 5 U'Rl:SORA tlP. "2015 CIIBIP75160 2·163174 SSP-DF-02.00 11RECl.l'ERA!llE MIWOOS 

� 
w 

b 
6 NOBRFAK CCl.lPI.ET __ SIM..Q._ OSAD«OIBS 2-163405 SSP-Of.lJ16-0'l llRECIX'EllABtE l).Wll.2008 

u SSP-OF-O.l2111 
7 COtl.AlllTO SECRETAAI\L SIM s.,¡o S.JN &'ll SSP-F/.SP-21991 IRlll'CUPERABI.E fMl9!2011 

8 UlRERODE5NM.I.ES Sfll SlllO sm 3'18l448 SSP-ORl31!11 IRR!:CUPE11ABlE IWll/2,lll 

WIITOSE!.IIE.JECll!ICQ 
9 EllFOOW.DE\' OFJI.W al!.ID SIS 3-392.191 SSP.fASP®C IRRECIJPERABI.E 09/12/lOIS 

UJREROsn>UERTAOE6 
10fll1REP� OFW:A �""° S/S 3-392382 SSP·FASP-OOOC IRRECUPERABLE O!ll12!.lll5 

11 NOBREAIÍ TRIPl'-lílE Sil,10 m1ovooci'8S1008.io sm SSP-01'·70 IRRECU!'ERAlllE $JN 
! 

12 CPU DELL S/1,10 GNCM6Yi 2·17979$ SSP-Df·72 IRRECUPERABLE 01/1Mll13 

13 !.l:XIIJLO LINEAL P� PERSO criw Sil,\I) SIS 3-39?.l()I SSP.fASP-3!C IRRECUPEAABLE O!l/12/:!J16 

1d l.(()i)UlOlll/EJ\LPOPERSO Cfllllil'A $,1,10 s,� 3·392401 SSP·FASP-3lC IRl1ECUPERABlE 09112/:!Jl6 

15 !IOO\II.OllllE>J.P�PEIISO (Rffi\ Sii!D SIS 3-392401 SW/.SP-3lC IRRECUPER!.BlE 09/lml16 

16 1\00UI.OllNF..11.PllPERSO! OFIUlEA S,l,10 SIS 3-392384 SSP·FASP-32C IRREC BlE 09ilm115 

17 I.IOOlJLO lltlEAL P/2 PERSO!I OFIJIIEA S/1,il) SiS 3-3923M SSP.f/.SP..lóC lllRECUl'EAABlE oa�mo1s· C2115 

9 

lde2 
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Wlhe�Tab.,.1.oo 02 de 2017 

SM) SIS 3-392385 SSNASP-3:i. IRR!:CUl'ERABI.E 09112r.ll15 

19 1100ll0 LWL P/1 PtR�1 OFllh'fA M.iO SIS 3-392)85 SSP·FASP·31C IIRECUPERABI.E 00/12!l015 C2115 

:ll llOBRfAK TRIPP-UTE S/l,IO 2315G\'OBC185100143 SIN SSP-Of-7¡ RRECUPEIWII.E SiN S.'N 
-� 

21 CPU Rl:PARAC� EN C-4 HP EUTEDESK800 MXL3441¡�x SM SSP-Of.61 ülREC1Jf1:RA81.E 02112!l013 �¡ 

22 NOBRfAK IA'S TRIPP-lITE Sn.10 2315GYOBC185100176 Ml SSP-Of·ll 11REC1Jf1:llABlE SIN SIN 

23 ESCRITOflJO TIPO BAl,\ &1.1 $¡!,( SIS S.111 SSP-OA.otl flRECUPEIWII.E Slf SIF 

I.IOOU.OSECRl:íARW. 
24 Cil.lBRERO S/11 Sn.10 SIS SiN SSP-OA-041. WlRECUPERABLE SIF M' 

---- 

RE$l'OOSABII.IOIJ) 00: RESGUIJ\D.AJfffi 
l.-8�ttm1pir&t,edc�¡pmy�t1111l<iio1tmdll�¡¡¡¡¡UeoklSN!ilttlllJOJ!llt.�111r1S7J��de�IIEIÓ)�M(lf1i<CQIW,lll�leyll!li! 
Trabá,!di!osaSm'dlsdoEslldcy!IFra«bllyX11/¡Ji:ldop«aralojade�taydcRoo(nisa�ila<le1delosS!r,ij¡¡es�rldGol:la111rldEs'J»deTalia1ro. i. 

lmlmti1111101Lmr�losu¡dor<redii.oderulie.de�deM\¡.llr�¡¡r¡rutanltltiooe1��txr�rurn1uaid� 1-Cmlli:ara�lff.1llad[1J!.lielol 
tOO'iliic'ID!de��deiierosmlJelatw1� !.-lil'amireniffn[IJylixn11lasr!IUIÓlSJbljasd!ll«l)ld11J1 llllg1oo,\)rlS)llat\llli!r.e11111!ti¡¡, 5.- 
f11T«�!atrualizaoore!debsr��tliwr..io(fl011v:ílledwla>lorle11� ,!1'3(do. 

SANLÚCAR 
· JtfflJELAOOIO.OE RESIA'UEST.IL 

GA.ITOPÜBllCOYTE � 

.,. 

Ue2 
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la Inundación o escurrimiento por las lluvias del día 01 de junio de 2017. -------------------------------- 

i.�ii(f:l1.1i�h�P,ro'�olé 
frmim1.'í.��i;é1.m!lli:01 

1��ro.tf 

UrDDAD DE RKURSOS HUllANOS Y DESARROllO DEPERIONAL 

LISTADO DEDOCUMHITOS AFECTADOS E mRECUPERABlES DES IDO A lA INUNDAGÓII O ESCURR!iUcllfOS POR lAS LUJ1/IA5 ºª 01 JUIIJO DE 2017 
DEPARTM1EllTO:OEPERSONAL 

o 
o 

� 
w 

b 
u 

�·�º::};�:;\;i�;/�t 
1 

' 1 :  

i��i�l��;,; Mo .:0!§!ilióY ,:z1A.Oü�f 4·� 
. !JUffiDICO 1013, LISTA DE AIISTcNCIA 1013,1 

)EMORANDUM DIVrnsos 1013, �ÓMINA DE¡ 
APOYO 2013, OFICIOS De ALTA IRA PAR!E 1013,1 
icmos 01 AlTA 1DA PARTE 101�. onoos oEI I 

' WA iRA P�,ITE 1013, ORCIOS Dt BAJA 1DA!oocU1.llilTOíQ:JElAH\l:'.IWADHICERONQUrnl 
lSEXPED!EIITES 2an · · 

?Am 1013, 011001 Df DESCUrnros 10'.J,¡ PtGARANYAlG[S1éGARlOSSER!1Wlrn ¡ 
:OF:005 DE efüUP.CI�� DE corm et! 1 

CONHANZA 2013, OfKIOS O! PROMOCIONES\ 
· ¡¡ 'J, (1\1\SA 201 J, PrnMISO SIN GOCE OE sumxJ 

V�Bo.JefedebUnldad 

�aAGI 
J!FA01 U. U,�!OAO DERECURSCSEUIWIOS 

Y CESIP,10llODE P:R50iiAl 

Reipo1111ble del Departamenlo 

� 4k�AME8AGJl 
fü. D[lOff!O.llPffilOIW. 

J:.\l/9U�i�}}(l�.�f.P!)YP:�O\�l�):J1L . . ,  · · --  ... - . - - - - - · - - - - - .  
'l�fVtSH lW, füUHí�S HUWJIO\ !FA 
PAJm 2013, RECURSOS HU�WlOS lDA PAfü: 

10,3, REcuisos HUMk�OS 2DA P.IRH 2013) 
:REGISTRO Y CONTROl 2013, RECURSOS; 
iMfül!IAlES 1013, RiltmGRC� IRA PART� 2013� 

1,
, 

,;RtiNiEGROS 1DA PARTE 20\l, RUMION DE: · . 
1 

'u ' e 

: 2 1SEXPfD�IIIES 1013 !Al!Ai 1013, RELAOÓN DWJAI 2tl13, REUCIÓ�OO(U�IMTOS�UE �:utrnAD HKERON QUE S, 
!DE PROMOÚONEÍ lOIJ, RElACI�� 0tj PEGARAN\ AL DUEGARLOI SE ROMPEN 
!EXPEDIENTES QIJl: PASAN AL ARCHNO 101l,' 
!RWUNCIAS IRA PAITTE 20ll, RWUNGAS lDA; 

; • 1P,),ITE 1013, ffiESGO DE TRA3NO lOll,\ 

L J_ L_l_.:::::,:,�:��·j_ ·_ --- 
illE!a:Seanexannjadonesf��----·-··· .. ···"-""·-···-···--·-··-····--·-·-·---·-··-··"••·----·-·---------·---.. ! 

'-�,- 

! 
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'if.�l;JC1,11&'�.dlbl:1e1.\i&,l.b 
(Clllit&lw.l1lr,!ir,,l�tr� 

Allé<a:»/ 

UNIDADDEllECURSOS HUMJ\NOS Y DcSAI\ROLLO DE P[RSONAI. 

USiAOODE OOCUI.IENTOS AFECTADOS E IRRECUPERABLEI mBlDO Ali\ INUNDACIÓN O ESCURRIMIENTOS POR LAS llUVIAS DEL 01 JUNiO DE 2017 

DEPARTmEIITO:D�PERSONAL 

10JJ���c,< -n ,.,. •• ���;�2-,��if'f��i� ;,,.:,di� 
¡ EXP,Dl:ff!B IIVA Gfllll!,\CIO.� lOIJ, IJ.TAS¡ 1 

! BKf..RIOS \ IVWNE!.AOOtl lm, BAJA BKI.K-05 Yi i 
AllAS POldAll\'IA GWOOCIÓN lOll, LXPEOIHIJfS! '¡ 
llliA G:Nrn.1aó:,1 20B, IJ.fü BEC!Jrol 1m! ¡ 

: • •1 lme.1ctt1 ;01J, BAJA B[CAHIOS 12\'A Grnrn1,m�J ; 1, . • , ¡I 
. 5 10 llEX�Dl[NTES 'LOIJ,2014 r bo1 fXP'Ol�TES lVAGENffii\CIOrn 1rn:DOCUM1NTOIQU.LAHUMcDADHCP.ONQUES.i 

lOlí t !, ·• e .1. 1 . · .  4' . , i ?EGARAUYALDc\fEG.\Rl05SHO\l?EN : 
!BEmlOl lll/A G!!ltMCKl� 201'1, BAfü BfWfJS, 
: . ' . j 

:nvi GHl:P�:�� 201?, ALTAS l\'.lll(l\ 13'1�¡ 
mmcó:; lCIHUA BE(\R'OS 14\1.\ <ll:R(IQ'i 
¡c1s, E(IEYE:i'.:i O: 8[(,\liivS Ml maiJ!,DOI 

· 1�1�.GE':f}).::�¡ 
. .  �-� · · · · � .  ..... - . . . .  �  .. , . -·- 

,ff.CIJlfüi, m:IOS O.Rlt DE B�l,15 QUE l'IC;:r.o� 

GP).l!f(�())!t roucti AUXi��. 6.\Jlil DE e 4, 
:Atm Otl (,4, Df Pi.111/J!HiTO l"ÉCN!'.O, JUli'DKO/ 

\ YUEiAAJ\Oll.OOH!RSOIIAt 

16 6 : 
• i 
i ¡ 

. . 

;-l�MO&lliDUI.\ OF:CIOi DE CORJ[CCKi� Df R.F.C: 
j 11\\. PAfl!E, Of (!Oí DE CORí!ECWN DE R.f.C lDf 
:Plllfü, RK 1111/NlOS lR\P,\RTE �14, flEC. 1 

!HUMAXOS JQA. PAaTE 2014, Rffi. Y COi'lilU 2014_: , r , J 
21 EXFIDlENTES 2014 !Pructu q,i P/,SAN ARCHIVOPAM IIJ !EIGUAl):O!OOCUMENTOS �HA H�MEDADH!CERMQUE 5¡¡ 

!1614, RflJ.OO�EI TFA!Al�DAS � OFW!IA MAYOOi PEGAPNH Alll!ífü!JII.OS SEROMP!N i 

jDE ALTAS l-01� PMOO'l6 íPJ.BAJ!.DAS ��¡ 
!om1ui f.l�YOR DE 6NAí 1G14, lillAOi'i: 

• 1 h�\BAIAOA íll OFICIAL!,\ WAYO! DE POOl,!C,OO�ES1 

· t . '¡ i !201{ füEOJcrllEI DE P.QIIORl�IOS DE SIJ.10.\i · · ! 
; ( . 1 . illHD!CATO 115\MT 2014, TMIHAS lllfOR!tlATIVAS; . �¡ 
: _: --···--·--·-_J J -- .. - \1014,UN;D)ODE!.(([íOALAINfCroM(tON. _,,j ,-·-····---·-- ! 

iNota:Seamf�fot(VJlfü,s: ------�-·-···-···-···-··· ..••.......•..•.•. · •••.. ---·-----·-· .. ········----- : 
Re;ponsible dil oep¡rt1men:o • Vo.So.J!le de la UnW,d 

.ef]� /;,:;7J•Y' 
»zc: ����� 
-b\;�oo;-'CAAAER,\ Gil UTIIAñ�U 0.1\1/t,\ lj,\ 

ffl. DH DEnD. CE PillOll\l l!fA�EUUN:DM O! PJ:(IJR.IQSHUMAllOS 
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Wicdl!Cw.'>'.«ii1i��mi�mi&I� 
fo,,:.i'�,�\l<olili�Sk'd¡i!hil;s 

Yl/lxro;' 

UNIDAD DE RKURSOS HUL�\�OS YDfSAllROllO DE PEllSO�Al 

UiTADO DE DOOIMENTOS mm1DOS E IRRECUPERABlES DEBIDO A lA INUNDACIÓN O ESCURRIMlílITOS POR LAS llUVIAS DEL 01 JUN.10 DE 2017 
DEPARTAll.ffüO: DE PERSONi\L 

Vo.B�MedelaUnidad 
_,...-::;-2. 

��MG!l 
JEfA Oí lA UNIDA) Dt RECURSOS HUMANOS 

YOESAR?.O�ODE PERSONA!. 

19 

..,,. .,..  �  =-•,.,w,�,� .. ,·.»•,,..., • - � i. � • "  �,,  ' • • -  

li}i�;t�,��j( Jo�!deArc�Not(i)oo\:.\ X\D�bl�!óri,' 
;j'B.J-i!f�9.)'/�·��::··;-.:- · .. : . .. .  :  . . .  :'�'.!· _¿Y% ·;\¡t}>·; .:��- ........ _.·:;,.·e-·,�·-:: �;, ;·· ·., ., ,b .. , .� 1 . ;FAlm 2016, Fl::CRE Y CAPITAL [DIXA 201�: 

j : ( 

j :PRESfilC!ONfS ANMART 1016, KCMJmfRO 5.A O:j 
1 :C.V. P.O. 2016, RIÉSC-0 DE lMbi\JO NOMINA DE1 

. :APOYO 2016, f01íDO DE rrl:SiA sumr Nl$.i 
• iu�tDAfl DE Amso AlA INFOR�1\CK)N 20il;; 

!(ONSUPAGO l01ó, PRO:;RWA EDL(A HAC:0,'t\[, 
)016,EltS� ��om.1016,l?A(YXYASf\OR!A! · 
: 2016, INBUR\A S.A DE (.V., OPlq,\DCR,\ MER(ANTIL;DOCUME�105 QUEL\ HUMEDAD Hl(rnO� QUE SEi lófüWIEIITtS ' 2º16 1.C16,SiGUi\05AllASS.A.Cfü. l011.PROMOSlt�I PffiiWRYAlOESPEGIJ:lOSSE?.OMJltN 

. Respon��e dcl Oe¡iartamento 

.a: 
U.A.tN.1'0"!.lAOiREML 

ENC. DEl cmo. DE PERSCIIAl 

i 7 t 
; 

P.C 2Cl6, O!.ISSA SJ.. Df C.V. 20!6 P.O, flNCREG 
P.C. 1Clí, 5lGU�:J5 ,1,fJ..\ \A DE C.i'. 10i� 
Nl\11\A Dt ftJOYO ?.O, in G:DliJ!i:iO rn. 
,20i5, KONDIN:fiO í.A. DE C.V. 201ó, S;ACYfX S.I, 
:DE C.V.116 P.D., CONSUPAGO iOlú P.D., S:GU\Cí 
INBURSi\ P.D. 201� SEGUROS M:FllfE !, i, PD. 101&,: 

. . , '.rn� SA. DE C.V. 2016 P.D. . , 
' j l ¡ :Ml\UTASDEPL\ZASAUTORIZADAllOló,PiECURSO? ��- )' 
: l f JINANCIEP.OS 201� MEDIDAS CAUlELA�fS 1'Jt�! . 

Í ! )OUÓA AUXIUAR 2016 1R/.. PARTE, POUC�! 
;: 8 '¡ · i iAUXlllAR 2016 2DAPMTE, íEGIJROS IAEJUfE 1016( . . f , e '. 

20 15EXPfDIENTES ! 2016 1 
RA. PARTf SEGUROS l'Elllff 201' 20/i. PAil!EIDOCUMOOOSQUElAHUMEDADHICfRONQU,St 

1 i !
1 

• ' . . 
1· 

. 
0 

' ' IEGAMlffALDESPEG.4RlOS StRWPffi l 
. ! , ¡ li,L1ASYSAo\GCfüS 201�REINTEGROS 1RA, 2DA.J , : ; 
! 1 · J I il0:6, MIN�TA DEPlAZAS 201�, _OJSJUPíl tJ16,¡ . . i 

• 1 ¡ j \fASP l01o, flNMGERA APRECIA 21)16, AIISIDIGA! ¡ 

L�i�--.---�--�-,_.· ,. __ 1 :soc1AL201vliowo_2016 __ .•... ¿=-- ._ __ . � 
�-Olaje�nTij¡donesí�091�, . ,·- . '"··--·····--·····- .. --·----v ----�---· "-··-·--·----------- ; 

o 
Q 

!:; . 
w 

o 
u 
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'!mdaCt1111Miioi't�Pt.milg<m1rkb 
COl.li.locii.1M«ad11ls�UnijoJ 

ijt1,�f1.�· 

UNIDAD DE ílECURSOS HUMANOS Y DESI\RROUO DE PERSOlli\l 

fijaciones Fotográficas de la Documentación yJ0Iquip-0s afectados debido a la Inundación o escurrimie11tos, por lluvias del 01 de junio de 2017. 

Departamento: .EfR500AJ. 

-· ·,.'.,· 
. .. � '  

·. :r�.,: . 

. . ;'··:.i 

Descripción: CAJAS CON DUCUME��OS VARIOS 

Oe1enpción: CAJAS CON DUCUMOOOS VARKlS 

�¡}�t .��·�,��L . ·  .  
Descripción:CAJAS CON DUCUMctnOSVARIOS 

Descripción: CAJAS CON DUCUMH.ff OS VARIOS 
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P�glna 31 de 55 

y del Patrimonio Inmobiliario Federal 

Lic. Manuel Gil 
Ramírez 

UNIDi\D DE RECURSOS HUMANOS'{ DE)ARROUO De PcRSONAl 

T 

fijacionesFotográflm de la Documentación yto fqulpos afectaaos dehido a la Inundación o escu:rimientos, por lluvias del 01 de junio de 2017. 

o 
e 
<( 

- w 

b 
u 

Departamento: iillll]AL 

Dewipción: DUCUMHffOí VAruos 

. · . .... . .  

iL .. �'.:: ... . t,,,- 

ºescripdón: OOCUMOOOSVARIOS 

r 

Descri�: OOCUMENTOI DE BECARIOS 
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Letra o.- Departamento Área de Asistencia Social.·· Listado de documento afectados e 
Irrecuperables debido a la Inundación o escurrimiento por las lluvlas del día 01 de Junio de 201?. ----· 

r ü�Rl �SSP HGA � i ,: Se:rt00 · *Íin URHYOP 
Go�letnodel Tabasco leSe¡tlil;d Ga:«�de Ur.�l·ldiR�J!(�iJJ,'M,\lS1 

r:,1,dodeTahas<o t.lmbiicoatl!j(l jl¡ij:a Mrii;iaroo 1Jrn11olo�?�ci.l 

UNIDAD DE RECURSOS HULWlOS Y DESARROLLO DE PERSONAL 

L�TAOO OE DOCUMENTOS ArECT ADOS E IRRECUPERABLES DEBIDO A u UJUNDACIÓN O EBCURRIMIENTOS POR lAS LLUVIAS DEL 01 JUMIO DE W11 

. . . . . .  ,  ;:_:�:::.;.; :; 

,;·i.>;J· ff�Jd 
! 1 ! LEFORT j 2 i 2014 ¡ PENSION ALIMENTIC� MOJADOS Y DEiERIORAOOS ! 
.._, . --·- ......,¡__-----·-------�--..------······--·----· 

i 2 \ CARGAOOR · l 1 ! 1 HP COLOR NECRO : NO rUNCIONA 
I 

�--:....----- .... -·-·-· __ ., ----·--j ;·-�·---- .......... _._...,...,,_ ... ,_. __ . __ �- .. �--------�-----· 

¡ J ; CARGADOR i 1 l . ¡ lnv.SSPIR��1EMAHCA HP \ 1/IJJADO : 

L_i .. --- . ·-�-J .. --·-· __ l ,_ \ __ ·-·-·-··-·--·-··-j __ .. NO�UNC��Á ···--� · 
1 ¡ 1 1 J \ , 

e�·----·-- r ----·1--- 11_._,._..- -- --- i ··-··- � --·- -· ·._· __ : 
i '. ¡ i . \ 

. .  L.- ,\o.---·-- --·-----� , · .. '·-·--·--··--··: ·--- - :_..,. , ------�-·: ----.-- .. -····M· .. --- -· .. ···-··· ... 

ttlo!a: Se anexan �aciones lolc�ráfm: . 
t----···-,-,,o • '••••---- _, , ,, , - _,..,_,, --•,H•,-M••OUMOo ,. , . ,  ,. •,, ,...., --- � .. ...,., _ , •,•••• . 

'liiode/C!i1/el!oooooijJ1M$d�1leb 
�t'ooPoifr.ldibsEsMi,&�is 

l�)r.aoos' 

Primer Testimonio del Instrumento número 1472 Volumen 25 



Lic. Manuel Gil 
Ramírez 
Notario Titular 

y del Patñmonio Inmobiliario Federal 

Página 33 de 55 

�URHYOP Unidad de Rewrsos Humanos¡ 

DesarrollodePell-Onal 

'Aiiodd CF!li?J!ariod1 la Promulgad/¡¡¡ de la 

Ccllstitudón Pclíüco de los f5todos Unidos 

Afbkooos' 

1 

. 1  

1  

¡· 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL 

aclones Fotográficas de la Documanlación y/o Equipos afactados debido a la Inundación o escurrimientos, por lluvias d� 0·1 de junio de 2017. 

Denartamento: AREA DE ASISTENCIA SOCIAL 

o 
e 

� 
w 

b 
u 

Descripción: 

LEFORT TAMAÑO CMTA PENSION ALIMENTICL'\ 2014 

Descripción 

CARGADOR HP COLOR NEGRO 

Descripción: 

LEFORT TAMmO CARTA PENSION ALIMENTICIA2014 

· Descripción: 

CARGADOR HP COLOR NEGRO No. lnv.SSP/RH/01E 
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Letra P,·· Unidad de Recursos Humano y Desarrollo de Personal. Listado de documento afectados 
e Irrecuperables debido a la Inundación o escurrimiento por las lluvias del día 01 de junio de 2017 .--- 

'l.ll�ICu!ini.illl��deg 
��61.i>$f.¡116;¡U'libs 

�· 

UNIDAD DE RECURSOS HUMA!IOS Y DESARROLLO DE PERSONAL 

LISTADO DE DOCUMENTOS AFECTADOS E IRRECUPERABLES DEBIDO A LA INUNDACIÓN O ESCURRWAIE/HOS POR LAS LLUWAS DEL 01 JU/110 DE W17 
DEPARTAMENTO; 

ta�es ée pago de la 2a �a de lib .2017 

··�����;lijf t;)}_\,¡;'.f' isl :··.; • 
d &.1bsell\Qjat00bsardivosyse� 2017 islado rnlesdela 1aqnadefib�-0wslka maneja-;jl\\'6�obseivanr�dela 

Mexi(l)) Mimi 

2017 lallnesde pago de la 2aqnade ene �ogística Solo� mojároo fu �ivos yse pueden 
Méxioo) mane]li, p¡ro se obse�anrasg¡s de la 

. _, . Ji!IJledaq 
Solo se mojaoo lis ardllvos y se pueden 
maneja', pero se obsefvan rasg¡s de la 

. .  .  . .  h,m�r,..¡" . .  

So� se mojaron �s archivos y se puooen 
2017 !alones de paSQde la 1a qna de mayo mooejar, peroseobse1Va11rasg¡s dela 

lunedad 
Sob se mojaron bs �chivos y se ¡oolen 

2017 listado de va�s de� 1aqnade fob mjat, peroseobsefvanrasgosdela 
J'¡JJ)ledad . 

So� se mojllOO bs ardlivos yse puedetl 
2016 isladode pago de lllrnolllJOOónsalanal manejar, pooiseobse!vanrasg¡sdela 

. " tMJ¡nedad 
Soll se moja¡oo kls an:IM1'0S y se ��n 

2016 uslooo oo pago decomkla del roos de jun.� manejar, pooiséobservanrasgisde � 
llimedad 

So� se mójaoo lis• yse pueden 201512016 filladodepagoderomidadelmesée obs de 
dioomlxe2015yenero2016 mooejar,pero� · ervallt.\S')JS � 

· · - - · · · - - - � ª L  . . . .  ,  . .  
Solo  remojaron bs íYChivos y se puooen · 2017 !�lado di Val85 de d85¡lensade menores manm-, llAASi obsefV� é>.WIC defá : inlriY'..loresde�2aqiademam """"I"' ,�· '""W" 

l!J111�. 
2016 Carlas pldelde la 1a y2a qna oo die y?2 parte Solo s.e1119Jaroo �s ardiiwsyse puooen 

de aguinaldo manejar; pero se oise�anrasfl)S de la 
· · · · · ·  .Jw.m�� . . . . .  

Solo se 111-0jaton�s archi\lJ$ yse [IJooetl 
2016 Cartas poder de septiernbre y mano mjar, pero SS O®\"oll ra�s da la 

oomooad 

,. . • �- ··, ¡· -r-' • . . .  ·  .... 

�- .. -v. '  . . . . •  � .  ··- .. 

1 �bil?de�d� pagadordo 
lacaja3 

2 Talones de pa� dcl pagooor de 
laca�3 

Rdos i!e p� dcl pagador 

delaca�3 

Rerois do PaiJl dcl pag�or 
delara�3 

5 L�iaoo de vales d� i!l9aool de 
lacap4 

9 Li�a:!o de� de despensa 
def pagadorde la ca� 4 

10 Callasi»JC1�11�1de a 
�4 

11 .CaJ\as�erd�pagadorde� 
�4 

. & lisladodepagodelPaJailor4 
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j\,}¡dt{�debl'm�il?� 
C.v���lilfá'<'lri'lo! 

11!,iw)' 

2012 nómina de li fade enea la 2a defeb 

2012 lalOfles de pago do la 2a qna·de er.e 

2012 la1Jnesdepagode/a2aqnadeíl11o 

Sclo H,ill'OllbsaidlÍlwysepueden 
mane�r. pero se obseivan rasgos oo la 

. humedad 
S-Olo se IOOjlron !-Os atehMIS y Sé poolen 

manejar, pero se obsell'an rasgos de la 
humooad 

S-Obseim}lnmlosmyse• 
lll8llejar, piro seobse!van lo&JC�de li 

' . hwnedad 
Sclo se R$oo los m yse pueden 
manejar, pero seooservanrasgosdela 

. . l'w,!� .. 
ScloselOOjllO!l losarchMIS ysepuooen 

maoojar. J)3IO se obseivan rasgos de 13 
hooiooad 

Solo sel))J�ron Íisarclihts ysepuéden 
mane�r. pero se OOS8i\'all rasgos de la 

humo:lad 

S-OlosemojaÍOOI-Os.ysepueden 
mane�r. pero se observan rasgos dé la 

hiJmooad 
Solo se l))JjÍIO!l �s ardliroo y se puooen 
mane¡ar, pero se obsell'an rasgos de la 

. hmlad 
S-Oio se l))Jjaron los• i se pueden 
m1VWjar, pero se ooséiian rasgos de la · 

hwníi1ad 
S®serooµIO!l�aiditisyse.pood$1 
milll�ar, pero se ooséll'an raSiJOS de la 

. hoolafad, . , 
Solo selOOjlron los amis y se ¡wlen 
manejar, pero seobsemn rasgos de la 

lximedad 
SolJseroojaronllsaroiililsy�eptJtj!en 
manejar, pero se obsell\li rasgos d� la 

h�ad ' · 
Solo se mo¡áion losaicfuwsyse pu�en 
manejar, pero se obseivan rasi¡os oo b 

. .· humooad . . . . . .  
S-Olo se mojaron los ardlMJS y se puooeo 

mane�r. pero se.obseNall rasgos de la 
.. humedad .. 

S-ObroroojaronlosllJdiivosyseptteden 
manejar, pero se obse!van rasgos de la 

IH!'nedad 

la�nes é� pago de la seginia parlad� 
�1irahlo 

2008 

2008 la!onesdepf19,delafáy2aqdjurioyd's 
. dcliell'idorpúbiro 

2009 labnes de pago dela fa qnadeoovala 2a de 
d� 

2009 rooina de la primera de mayo a la 2adé ¡.fü y 
diadclsell'idorpill!oo 

2009 la!ones de pago de la fa da sepa la 2a de od 

2008 nominadela1áq,adeabii12aqnadejlnkl 

2012 la!onesdepago dela faqnadeábr 

2012 la� de pago de� 2a qna de m� 

2012 l!looosdepagodola 1ay2aqnade� 

2012 la!oroséepagodela2aqnadejtli 

2012 Jalones de pago dela 1a qnade a¡io 

2011 y2013 islalosyla\Joosdepago 

18 Ta�nes de pago resgualdados 
endáreadearcli\'O 

12 TalJoosdeP3Soresguaro¡di)s 
en el área dHichMl 

17 ra¡¡nes de pa,¡o res¡ualdados 
en�áreadearclivo 

13 
Ta!ooosdepagore\'gtlaldados 

en el área de ardivo 

14 Nómilla�enelárea 
dedu 

20 TaIDnes de pago resgmados 
en � lrea de aréhMJ • 

16 �mares}Ja1dadaen�área 
de althiw 

21 T�ones de pago resguardados 
enclireadearcli\� 

15 Tallnes de pago resguild2dos 
endáreadearr.him 

23 Talones de pago i�edos 
endáreadeaithMJ· 

24 
Tabflesde pago resguardados' 

oo el área de arclwo 

19 Tabnesdepagoresgualdados 
en� área de arc�w 

25 Nómina resguardada en� área 
ccarclu'w 

lisladQ de talln� de pago 
26 resgualdados en el área de 

• •  

12 Tallnesdepagote\'gtlardados 
eneláreadeam 

o 

� 
w 

b 
u 

r· 

1  
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�� 'A�dd�ll.llÍlle�F�d!s ·�� C�Mcilihl�Wlo! 
li�jl¡¡ li!palmdlllirill¡P.pi,rl.l Jll.,i(:¡¡)¡¡' 

Gómre 

MM-'Vlii',(, 

27 
&ibselOOjaloolosaílhi�yse�en 

2015 comprooación de róniru1 manej;r, pero se obserian rasgvs de la 

AutotizaciolllS para 
� ·  

28  
dispe!Siones da rominas Solo se mojaron los inh.ws y se pueden 

1esgJa1dados en el área de 
2015 autor�acilnes para d:'5?e�bres 1!e oomlna manejar, pero se obseivan rasgos de la 

ardi\O humedad 
... 

29 Trlooesdepagofe$1Jl!311laoos 
2015 

&lb se roojaroo �s wdl'vos y se ptle11en ,.,-,,, 

eneláreadeaictilo tal-Ores de pagJdela 1aina!leabril manejar, pero se obserian rasgos oo � 
. .  .;  . . . . .  ,,. - �  

So!i:ituies de oocumenkis Solosel00jalonlo$atdiwsysa� 
¡o resgJardadas en � aiea de 2016 soWes dedocumenledón Tomo I manejar, pero se obselvan rasgos de la 

W,!i'rll • . lmwad 
�IOba�devíatioos &lb se mojaron Josardl\ttS yse ¡xieden 

31 resguardadas en elaeade 2016 romprobaciOllas de v�tioos Toroo II maney¡r,peroseobswanra.lQOSdela � h.umedad 
Comprobaclooos de �na &ibsa nlljaroo �sarclivos ¡sepuedeit 

32 resgua�adas en el área de 2016 rom�obadoodo oomila surn�mlll manejar, pero se obsm r;sgos de� 
ardilO humedad 

33 capN�4de-nlls Sob sem:ijaron�sm ¡se ¡;11eden 

aooilados�rcooiJawfiainlerna paque\e I mane],1, pero so observan rasgos de b 
lQ�S�CW!Lrt�OO,�ARJY!l� .. IIJmedail 

34 cap No.4 de documcnlls &Jbseroojaronlos¡¡¡d¡i\llsysepu,.oden 

élOO!l:ados f101 contraloria IIJ!ema 
paque� 1 ma�ar, pero so obsm rasgos de� 

. . .  LEÓN IW!TitlEZ GffiAR!)J lll.llledad 

35 cajaN�4dedocumenlos paquetel 
Solo se ntjaloo los lVdllvos y se pueden 

audilados f'OI cootraom in!ema 111a11$.�seobservanrasgosde � 
_SQ\Ni� �Y�E.Z MJruAN hlm1edad 

36 ca�No.4dedoruoonlos &lb se irojaloo los rrdivos y se ¡xieden 

audil:ados porco1Wtloria inler� �uete1 man.jar, pero se observan rasgos de� ,�. 
----·�· . DE LA CrnJ2HE!lJWitil J!SÜS . . .  _  humooad 

37 ca@No. 4(J.edócumen\ls Sob se lllljaron los rrmws y se ¡;1Jeden 
au&dos¡xxOJ11�m 

paquete I manejar, pero se observan rasgos de la 
. . . . . .  �-... . . .  "  .)ELAZOUEZHERIWWAflUD . . . ..• humedad 

.38 
caja No. 4.dedorumenlos Sob se mojaroo ios a.'dyyos y se pueden 

audilados por cootraloria ilitema 
paquete I manejal.�seobservan�oo.la 

GARClA DELOAOO SMM:l humedail 
, ... ' ··-·-�" ,- •H" ••• � . - -  •••, 

&ib se IOO�ronlos aictiivos y se ptiOOen 
39 

ca@No.4dedoomnlos 
nuéltados por OJ11tralor!a Interna paquete 1 manejar, pero sé o�serva111asgos de la 

. . . . . .  ��EDAYB.9����-AE.L��E.l� .... hum�M 

40 caja No. 4 de dOOJmentos Sobse roo�ronlosarrliM?syse¡m!en 

aoobdospor oon� irnema 
paqoole f . manejar, pero se observan rasgos de la 

. . .  V/.l������:k. hllnedad 
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�� �� 'MlddCerl!n.iildll!Plimil¡lc&ó,h 
�l\'i.'mi!l!lfs.'adl!� 

�dfo ��o&�yPaJ<)IJ,ia ll!ii:!ro!' 
(m¡¡j� 

Mlliitn 

41 cap tlo.4dedoc11111enlos 
paqoola f 

Solo se moproo los archivos y se pueden 
a11dnados por coob'iloría io!erna manejar, pero se obsemn rasgos de la 

. �\���E,ZGliRC� 1/ENYSTIM� humedad 

42 �p No. 4 de documenloo paqoote f 
Solo se mojaron los ardli\'OS y se pueden 

aud1iadosporOJ1ira�rta !mema rnan�ar, pero se ob&lan laSl))S de la 
CER�O lAIIOE�9. LUIS Al���Q . h1111edad 

43 ca� !lo. 4 dedowrnenloo 
paqoole f 

Solo se mojaron los arcililllS y se pueden 
aooi.ados porroooaooa mma ma�pr, pero seobreMn ras!1)Sde la 

JURAOORll.E�A GEP.,\RDO ALFREDO lmedad 

44 cajaNo.4dedOCt111enlos 
�quele1 

S-Olo se rrojaron losa'thivosysepueden 
aooílados por ccnlril!oria inlama manejar, pero se óbseMn rasgos de la 

ALFONSO.��Ef!EZ S��-���lEll lwrnedad 

45 cajaNo.4dedocurnenlos 
paquete f 

Solo se m*ron ios archivos yse pueden 
ai!ditadosporcontraoriaínterna manepr, pero seobn rasgos de la 

. . . . .  CNIIBRk'Kl �OPEZMJC� hum�iad 

o 46 caja Nó. 4dedorunenlos 
paquete 1 

Solo se 1110pron los m y se pueden 
Q aooiladoo 1)1 óJilnioóa interna man,�r. pero seobswan rasgosde la 

S; . . .  
GóMEZOOR��IO MAAIA OEl CIJll.lEN humedad 

w 

41 ca�No.4dedocurnw Solo se rnopron �s a1CMOS y se pueden .... 
paquele f o aooiladós por mna 1n1ama manepr, pero se obS€1Van rasg<,s de la 

u ROORIGUEZ DE lA CRUZ EUSErnA homooad . ' . . . . . . . .  � .  

48 ca�No.4dedoo:Jme�.os 
paquete I 

S-O�re mojaron �arcbi11>srsepooden 
aiXIMdos ¡x,r milraloria in lama ��ntjar, pero se ooserian rasgos de la 

RODruGUEZ DE LA CRUZ ESME[W.OA humedad 

49 cap No. 4 de doo.Jrnenlos 
paquale1 

Soiose mojaron �sarcrnvosysepueden 

aiXIMdos 1murtratna inWma man$, pero seob&lan rasgos de la 
SUAREZ TORRES Ml�AM �L ROSARIO . .. humedad. 

50 f.aj¡¡No.4dedoarnen!os 
paquele1 

Sao se mo�ron los rucM'OSyse puéden 
' 

�os pct cootra-0ria in!ema maoojar, pero se obselvan rasgos de la 

. . HEZ JIMENEZ SUSANA .. , . .  lm�� 
51 �No.4dedixunenlos 

pa1uele1 
Sao se mojaron los arthilOS y se¡xieden 

!IXlilados!X:{miiraklrlainlerii . ..¡,,pe, ...... o,¡os&i \ 
.. UQRA.lES Cfl\)Z_L�J,t!,\ .. Sclos:m•:::�r.si�en .. 

52 r.a� llo. 4 de dOCtlllenlos 
pa1uele1 

mxfufos ¡KJr o:xrtrwina lnlema" mane¡ar, pero seoboomnrasgoode la 
t· . . . . . . .  YPZOUEZC�S-��\iJS�lp_A . IKrnedail 

53 cajaNo.4dedocunenlos 
paquele l 

Sclo se ni�áron m arcllwsysepu�en 
. aooiladosjXJ!mnalnleina mantjar, pero se obreivan rasgos de la 

. vlDAl OQM[��gi� •.. . . . .  llumwad, 

54 calaNo.4deaen�S' 
paquete t 

Sclo se majaron los arcimllsysepuedeo 
audilailos pormiliálQiia inlerna ma�ar, J:EIO se oooervan rasgoo de fu 

HER�DEZ_ RO�JG�EZXM.�LIN, . hiirneded 

55 capNo.4deoorurnen\os 
paquele 1 . 

� se mojaron los ardim ¡se pueden 
aooílados IXf O'Yl!rrlor!a ill!erna man�ar, pero se�anrasgt,sdela 

. GJ\ll�li\HEP!W�EZANTONli\ homedad 
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t� 'Midd�C!h�def¡ t� Cli\!&Joon�demEl!mllli!!.ls 
l)ie((il.11 �oo�llr.i\i7l>¡pj¡¡óa Mi!.í:al))S' 

Gir.r.llie 

Miniil� 

00 
ca;iaNo.4dedoMellios 

paquete 1 
S�o se mopron los afciiyos y se pueoon 

audi!aoos jlOf oorlia'ooa iilema manejar, pero se Obse!Vaíl rasg-OS de la 
. CASTILLO �lW.OBOS ANGE� hmad 

57 caja No. 4 de doctxnenl-Os 
paquele1 

So� se mojaron los arcliYOsy se pu�en 
audilooos por oontra!oria �terna manejar, pero se obseivan rasgos de la 

ALYAREZ GMCIA RENE hu 

5S 
e.aja No. 4 de doctxnenlos 

paquete 1 
So.� se moj,ron los ardilllS y se pueden 

audiladosporronllaloríamterna manejar, pero se obsllll'OO rasgos de la -"""\ 

. AGOSTA. CMIACHO Mi\RIA vERONICA humoooo 

59 r.ajaNo.4dedoctxn�os 
paquete 1 

So� se rnoi¡aron los ardiws y se pueden 
au<iladospor9)11trallríarnerna maoojar, pero se o\,seivan rasgos de la 

·- V��IAGN.{C�f!JElJJ.DA l'ftlroodad 

00 
caja No..4 de doCtnllemos 

paqootel 
So�sernojaron�sarcmosisepueoon 

audilaoos por conlraloria interna maoojar, pero se• rasgos de� 
. ��.!?A T�AMIWIDO 

- 61 ca;iaNo. 4dedocumentos 
paquete1 

So� se mo�ron los ardivos y se pueoon 

aooitooos ¡o¡ contra'ooa inlema rnanajar, pero se obsetvan rasgos de � 
. C�lEL_lANQS�H.EZl�IA!'tL�MUl:tl hlJlllEdad 

62 caja No. 4de ilocumenlos 
paquele2 

So� se mo�ron Josardivos y se puooen 
aooilados por IXllilfaloria �ICOl,1 manejar, pero se obse1Van rasgos de la 

. . .��ERII !WMIEGO PEOOO limad 

63 
r.aJaNo.4dedotl.!nenlos 

paquele2 
Solo se roojaron los arclivos y se pucd-On 

alkliadosporOJfllra�na ruerna manejar, pero se obsemn rasgos de� 
SAfK:HEZ VIDAL MAR�DE LOS P-mELES huioodad • • ••0- • "" • � ,oo ,O • • • •  ""' •• O - .. ---�OOOoO#O M 

64 cija No. 4de dOC!lnentos 
paquele2 

Solo se roojaronlosarctlwsyse pucd-On 
aooilados porcontra�ria ilm manejar, pero se obseivan rasgos de la 

GONZM.EZ OOMINGUEZ !IMÍA SlilOME humedad . . ... ' . . .  _,,, ...... ...•. . .. ·, ........ •· 

65 
cajaNo.4dedOCllllenlos 

paquele2 
Solo se roojaron � ard'ivos y se pueden ,......,.,,_ 

audfudos �contraloria inrerna manejar, pero se oilserlan rasgos de 
.. -��YCR\JZIBIDRO humedad 

6$ 
r.ajaNo •. 4deÚ9Cllll1en!os 

paquele2 
Sob se mojaron bs ardivos y se puedoo 

alJdiiadoSjlÓ!OOflira�riainle!]la manejar, pero se observan rasgos de la 
}ÉRE?JA�E�l�ONAROO humedad 

67 
r.ap No. 4 de dorunenlos 

paquele2 
So� se rnol¡aron�¡ aÍciivos yse pueden 

audilados r,cr ror,trabria i�ema manejar, pero se observan rasgos defa 
... .. ,,ROIJi!IGUEZ.LÓPl:-ZCMLOS �ITlelJad 

&! 
e.aja No. 4 de doru'nenl-Os 

paquele2 
Solo se rnol¡aron bs arclivos y se ¡x¡eden 

aooilados � cor,traloria inlema manejar, pero 1a obsertan rasgos de la 
...... �S_Jl�N.EZ�URE�Kl l'ftJITlelJad' 

69 e.a� No. 4 de docunenlos paiµle2 
Sob se mojaÍon bs arclivos y se pueden 

auditados por ron�a�ria lnlerna mane�r, pero re obsetvan rasgos de la 
LÓPfl lEÓN ANGEL JESÚS oomedad .................... ., '\>•. "'"·-······ 

70 
r.a;ia��.4dedocunenlos 

paquele2 
Solo se mopron �s erclivos y se pueoon 

alXii�oos r,Jr 1))1,tra!orla illlema manelar, pero se óllservan rasgos de la 
OWI RM!IREZ GEIWID:l hum?dad . . . . . . .  ····· ., � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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t· � � �:...0w,� � · �11: . s s P  i  DGA 
'M,1�füd1111riid!��id!� 
CC>l!&�M.del.isWJsL� 

l 1J} '. &,¡ m  l,>,l\«001 
� c.,'w.; ... ,, . Tabasco : li�1n1oo I lk�ct 

EUtldodeT.lbasco Gll\tliH<lfllr¡¡.,, Pí.t(ca , M�lism'.,, 

11 ca;�No:(oodCXlJllerios ; paque1e2 
Solose mo}lfOO los a!di\lls ysep:reden 

auditados por con!ramla inlema manejar, paro se obserlan rasgos de la 
... �HEZTORRESAIJR!Afl hllnedad 

12 ca�No.4dedocuménlos . paquete2 
Solo se mOi)ron loo arcliMJS y re pueden 

aooi�dos por conlraloila interna mar.ejar, paro se oooel'lall 1asgos de la 
AfAMIUABAEZA Af.FONSO. hllnedad 

13 ca�No.4dedocumerios 
1 paquete 2 

Solo se mojaron loo arrh yse pueden 
aooilados por toll!ra�na interna marej¡{, paro se obseivan rasgos de� 

DE lA C.R\JZ OSORIO FIOE�IO hunedad 

74 caja No.4 de doctlnertos 
paque�2 

Solo se m$roo loo ar<iÍ'IOS y se pueden 
allfilados por ron!ra�nainlema mar$[, paro se obseivan rasgos de la 

Dlal COfl!lEA OSCAR hunedad 

75 caj¡!No.4dedocumm 
paquete2 

Solo se mojaron k:6 arclilvos y se�- 
aooil2oosl)l(conlraloilain!ema mar$[, paro se obserlan rasgos de la 

E��ftJl SAIJTOS}O� WMl�El h1111edad 

o 
16 �No.4dedocumerios paquete2 

So� se mo�ron loo a!dii111S y se pua!en 
alll1fados por torlraklila Interna manejar, paro se obwian rasgos de !a 

Q ·" .\INARES.f�llTEJES(ls AllTOMº· humedad :::!; 
71 

caja No. 4 de oocumen!oo So�semo� looaithi\,)sysepireden 
w paquete2 .... aooilados ¡-,¡ conlra!oria interna manejar, paro se obseMnrasgosde� 
o . .  W1GAÑA ROp�GUEZ OSCAA 
u humedad 

1 18 cajaNo.4dedocumerd-Os 1 ¡roqoote2 
Sobsemojaron losa�h�yse�n 

aooil6dos por rontrabria interna 
fW.ÍREZ fiGIY!:ROAENRIOUE 

manejar, pero se obselVBn ras� de� 
! hurnwad 

19 caja No. 4 de dooiroontos 
paquete2 

Sob se mojaron los arcli1.ÓS y se p,ieden 
allli!adosporroil!twríaint�na mane�r, pero se observan rasgos de� 

.OAllCIA VAZOOEZ CONMIJO humedad 

80 �P No.4 de documerlo$ 
paque!e 3 

Sob se mojaron losarclimsyse 
alllílados por ron!rabr!á interna maoo�r, pero se obseNan rasgos de 

r 
CHAVEZ \w,1TI.N� HECTOR humooad 

! 31 �P No. 4 de doo.Jmm So� se mojaron los aictmsyss.�eden 
aulil2dos por oonlrabna mema paquele3 maneja!, pero se observan rasgos de la 

ALVAREZ TORRES NJREOO humedad 

62 
t:ap No. 4 de dorurnerios 

paqoo!e 3 
Solo se mojaron lis aithlvos y se jllleden 

aooif.edos poroonlrabrlainlerna marojal, pero se obsell'an rass�de la 
CIJWJ�l�YA ECU�- . .  humedad . . ·  

83  cap No. 4 de do:trnen!os 
paque!e3 

S�ose mo�ronlosarchM)syse pueden 
,aooítados por ronlrabrla in lema maoojar, pero se obsaivan rasgos dela 

. LOZ!i\�M\fa1rAu�LIONll� . • . .  .  . .  oomeda(. . . . 
M cajrNo. 4 de doro'nemos • paq1.1ere3 · 

Solo se majaron bs archl.os y se pueden 
aooifados por oonlra�na lnferna maoojar, pero seobsmanrasgosde la 

. . . . JIG9f:IIQ Cfl.�IX:Nb$_DORK:El, hu,iedad . . .  '  . .  

85  cap No. 4 deOOCllllenlos · 
�uele3 

Solo se majaron los a1chi10S yse pueden 
allfáados por rontrarn!aln!erna· maoojar, paro se obseMn rasgos de la 

\1U.EGAS Jll,�Hg Gy,101.I,!H'E ... hltlledad 
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�� t� 'A»d!ICtcltmdl��ila 
��dt�E.llib!U,ij¡¡ 

i.ve(OÍII �aíllll!l0llii1ri�1�,ju¡j¡ �· 
�Joo 
M1insímt 

86 raja No.4 de documm 
paquete3 

Solo se mci¡aroo los arclfflyse )llOOefl 
audiladospircontra�rfaWema manejar, pero se observan rasgos de la 

_ lj�N.GO 1\IIRIN IRJS DEL CARMEN 
-d 

87 ra� No. 4 de docurnenl� 
paquele3 

SoIDsem�aronlosarthivosyse� 
audiados ll'JI con!ra!orla inl,oma manejar, pero se Man rasgos de la 

Gi\llC�§'\NCHEZ_ LENIN humedad 

88 ra¡a No. 4 ce doo.lmerilos 
paquete 3 

Solosemcja¡onlosarchr¡osyse� 
,.,-._, 

aud.Wos � contra� interna manejar, pero se observan rasgJS de la 
_GAflgu\ �MENE{��É . humedad 

89 rajaNo.4dedocumentCG 
paquele 3 , 

Solo se mcjaron 1-0s ardliws y se� 
aool.ooos pir cool'aioria inlema manejar, pero se observan rasgos de� 

.. _(JE ��-R�Z OE IA_C�� �.ca.�. . humedad 

00 raja No. 4dedocumco!CG 
paque!B3 

Solo semojarQII iosarrlivos ¡se� 
oodi!ooos¡,ircoolrabriainterna manejar, pero se oman rasgJSde la 

CORNEUO HERNAfffi 1/0ISES DE JESUS humedad , .. ·� . ' . . ' . .  ... . . . . . . . . . . -  ....• •··· 

91 
· rajaNo.4deoorumedoo . 

paij1Jele3 
Sob se ffiO}l!DO los ardil'OS y se� 

ws�coriraloriab11arna manejar, pero se observan rasgJSde � 
�!RO LOPEZ CAROS humedad 

92 ca� No. 4 da oocumenlos 
paquele3 

Son se mojaron los altlivos i se �en 
audilados ior conlra�ria inlema manajar, pero se obsmn rasgJSde la 

CARRILLO VMGAS FERNANDO humedad 

93 caja No. 4 de OOtUrnenlos 
paq�le3 

Solo se mo�ron los arcruvos i se flleden 
audilados ¡,1rCOfira� inlerna manejar, ¡ero se ooswan rasgJS de la 

iWUINEZ CRUZ OANIB. humeoad 
9i ra� No. 4 de documentoo paquele 3 

So� semojaloolos M yse �n 
audiados porconl'aiona lraema manejar, !)Oro se ooseivan rasgos dela 

RpM,�RO CASJRO RODfll� . h11111edad 

95 rajaNo.4oidocumenl-Os So� se mojaron los �dliios i se ¡lleden tf""<\. 
aooilaoos por ronlmloria in lema paquele3 �r. pero se obsavan rasgos de� 

IWlQUEZ &IIUTJS_T� W�f R! .. 

- 00 raja No. 4 de documenloo . 
paquele 3 

Solo se m�aron �s archivos yse • 

aooilaoos por 0011!io!orla illlema · mane�r. � se obseivan rasgos de� , 

.. . �E.GR� TO�SUIGUEL .•... � ·� 97 �Ja No. 4 do dorunentos. 
paquere3 

Solo se md,�ron los ardiwsyse flJ!OOll. 
audilac-OS por conirahrfa inrerna manejar, pero se obserian rasgos de la · 

H_El1Ni\NDEZR,E_�S ERt\1S�NA rn¡med¡d · 

08 caja No. 4 do doo.anenkll 
paquele 3 

Solo sa m�aron �s; archivos y se ¡xieden 
' aoolados jlOr O¡Otr¡bría interna manejar, ¡¡,¡ro seotwian rasgos de� 

MOIWES DE !A CRUZ lAl.AR(I oornooao . . .  �· ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  

99 raja No. 4 do doruneli.os 
paquelc 3 

Solo se rno;aroo �s ard\MJS rse � 
�osjlOrrontrabóailllerna man$(, pero se obserianrasgosde la 

\ GMC� VElAZQUEZAl!AClO humedad . . .. . .. . . . �--· .... -�-., .... ,... . . "'" . '\ 

100 CJjaNo.4dedoormenios Solo se mojaron los ardivos ise � \ 

audilados !)lr oonlrakiria lnlerna �le3 manejar, r,sro se obserlan ra�os de la 

\ 
.. G�EZCUST�.o�_�ELCMMEN �ll'lledal 
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1 I OHYP 
'MlddC/,'á¡6,"l!�"/¡ 

r:m Ct.ltiMiidlbi!lWJslltim r��reNXi'il!Ji'.g¡ij;¡\¡ lff'q;¡¡¡¡f 

G!.v.Jre 
· l � l  

101 cajatlo.4dedorunenbs 
paquele3 

Sob se mojaon los aid!i111S y se pwden 
aooiladosJX)lconlraloóaín!ema m¡ir,pooseom�de � 

GOIIZl!EZ iMYIVllBERT humedail 

102 ca� No. 4 de dorunenlls paquele3 
Sobsemojlfonllsaidlivosysepuooen 

audilados JXll rontralorla inlerna mane�r. pero se oooeMn � oo fa 
" 

f(RNANCcZ MAYEUSEBíl humedad 

101 ca�No.4dadocooientos 
paquele3 

So� se roojJOn los aitlii.tis y se puooen 
auditados ¡«conlraloría intema manejar, pero se oooeMíl fa190S de la 

r 
.JM�Nfl �CPU ROBERTO hurnooad 

104 
w,aNo.4dedoctroonlos paquele3 

SokJse n$on los ardlivos y se ¡xi!OO!l 

auditados ¡qooooa�na inlema maoo�r. pero seotwian •dela 
Mntffi:JO ESCO�HROSA .OSEF� humedad 

105 cajaNo.4dedOCll11�. paquete3 
SokJsem,jaron�sardilllsyse� 

allfrladosllOfOJ11lralorlainlerna manejar,peroseol'Gelvanra5goode la 
lEON CMlo\CHO .rJSE f UIS humedad 

o 106 caja No. 4 de documenbs , pa1uele3 
Solosemojaronlosaidlillls¡sepuooéll 

e audilados por conlraloria Interna manejar, pe¡o se obselvM rasiaos de la 
<( .. lOPl:ZJIMENEZ!iNT9NIO humedad 
- w 

107 ca� No. 4dedocoolentns Solo se mojaron los aid!illls y se pooden 
b aooilados po1conlraloóa ir:tema �qucie3 manejar, peroseomn ra�dela 
u l())EZ TORRES !SAJAS humedad 

108 ca�No.4dedoctroontos 
paGtJ�e3 

SokJ se �Jjil'Oll los ardlivos y se puooen 
aooitados po1C0111ra�na interna manejar.pero seobselvan lo$)l5de la 

RAMmf:Z TQllRES EVEllO . humedad 

101 ca� N-0. 4 de OOOJ11enlos 
paquele3 

Solo se ,oo� los ardwos y se puaden 
audilaoospormriaiitéma manejar, pero seolmvan • de !a 

. . JU� �!vlRlllO RfüEL humooad 
110 cap No. 4dadoo.lnm paq.¡efe3 

S-O!osemo�losarctim¡sepue®n 
'··'.- auditaoosporconlraloriamtema manejar, p® seobswan 13S(JOSde !a 

. . : WllS�N.O.ELA �uz DElt;ER humedad 
!11 caja No. 4de doclmm pa�ue�3 

SoloselllJl¡&'Ofl losardul'OSyse � 
allJifad-OSporCOll1raloriaiflfema maoo�r. peo seobseivan ra� de !a 

: .. ����H_E��JEUIAHMAfl\JE.l humedad 
112 cajaNo.4dedCOJlle®l 

paq11&e3 
Soto se IOOjaron lis aidivos y se ¡rueoon 

all:!ifad-OS r,orconlraooa lrlema manejar,�seobseMn�de!a 
... fJ\S!l�OOS.SMt�EZMMJAOEL CAR�BI humedad . 

113 �No.4dedOCOOlenIDs 
paquete 3 

S-O�selOOjaronlos ardil11JSysepooden 
aooítadosr,.1rmilr�riaintema manejar, pero seotiseJVan �sde la 

. . .  CAJ1WIS99 C�JPO LUIS ANTONIO humedad · 
114 cajaNo.4dedoctmtenbs paquele3 

Solo se majaron los ardlivos y se �en 
aufüados por �lrabria ln�rná maoojar, pero se observan ra&JOS de� 

. .  !U�G/BClol rfl�O h11111edad 

m �aNo:4ded�� 
paquele3 

Solo se mojalon �s ardllws y se pileden 
al/Jilados por conlral1rla 1�ema maoojar, pe-o seobseNan IBSIJOS de� 

.. _ . .. w�r� ocrn�.J()H,N,!ff_ . , humooad 
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,- � � · �  T  SSP �� '!.\JddCtrlenlf.dl��de� �� Cc.�f'r&.¡delJ.sf.wd.11UW11 L[ ¡ . $&¡¡!¡¡¡¡ 

�de IJ¡p.�:ralndl�)� 11\ttKm' 
G;bl,Ínod,l Taha§co é!Sey/tll 

ht.ido di? Tabuco <;ual'fa <0,111� f\il;&i Mllfi¡l¡¡ó',n 

116 �jaNo.4ded��os 
�!e3 

So!ose nxjaroo bs m y se pueden 
aoot'IÓ:ls por contraooa 1nlema manejar, pero seobselvan rassas de� 

. !ORRE,S PEf<:E�ATI�O hunedad 

117 caja No. 4dedoo.lnenlos paquele3 
Soklse m(lalOn los aÍchi10sysepueden 

audilados ¡-or tonlralorla illleflli1 maoojar, ¡:ero se obse1Van ia¡gos de ra 

. . . QOMEZ �O.ROOVA EUGEN!J hunedad 

118 cajaNo.4d¡d�cn!-Os paque\e3 
Solo se rocjaron bs ardiivos 1 se ¡x¡eden 

allli!ados � 0011ualoria inlerna rnaoojar, � se observan rasgos de� . .-... 

. IMRTINEZ OCÑlA IMffid. DEL CARMEN hunedad . . . . . . . . .  ·- . . . . . . . . .  �-- ·- - . '• . . . . . . . .  

119 cajaNo .. Hedorunerlos paque!e3 
So!osemcl,aronlosarcliMlsyse¡xieden 

aooitaoos ¡x¡r cooua�ria interna mane:;r, pero se obseNan raSSoS de la 
FRm'.:O Ht!WOEZ J:JSE AWJEL hunedad .... - . . ... . .  �  .  .  .  .  -�- . . .  -· . . . . . 

l20 �N0Ja9dorunen!Ol paque\e3 
Solo se mojalon loo srdtlOS y se ¡xieden 

aooílados ¡x¡r conua�na interna manejar, pero seobseNanra¡gosde � 
.ftllE,2AGUll,All!MHIº htl\\edad 

121 cajaNo.4tledmen!os 1 �� se mo�ron loo ardlr� y se fJJeden 
aooilaoos por wo\ralona i�lema paq�a3 . rnaoo�r, piro se ODseNan rasgos de la 

vE�qUEZ�EGR� .J.o.SE h�oo 

112 
ca:aNoAdedorunen\os paque\e3 So!osem$ro!l looardli\\1Syse �n aooitados por oonlra�rla inlema mane�r. ¡¡ero se oooer1a11 rasgos de la 

.. DE� CRUZ lAZAAO JO&: CONCEPCION h!Dnedad 

123 caja No, 4 de oorunen�s paqueoo3 . So!ose mojaron losarchr/OS yse l)JeOelJ 
auditados por con!ralona inleioo manapr, ¡¡ero se obseivan rasgos de la 

. . .  PERµ �MARIA.l!EL CAJ�i�N lu\ledad 

124 CRja No. 4 de downen�s paque!e3 So!o se mojaron los archiJOS y se puooen 
miados por ronlraloría lnlema rnaneja.r, piro se obse1Vanra590sdela 

MENA CA!.DERON JUAN PJ.BEHTO hunedad . . . . . . . . .  � ......... ,. ·�· . . . - ..•.. - . .,, 

125 '�aNo.1Jded�en�s paque\e3 So!o se 1no�ron Íos arcims y se puooen • ,.-.., aooilaoos¡x¡rwnlraloriakirema mane�r,p¡roseoDselVall�sdela · 
S�VPmR�T�GQJ.\NOIU:S So�se.rnoJlfOll�Ysepueden � . 

126 
CRjaNó.4c�ilocJJnen� paquele3 audilados porco¡lra� lnlema maneja¡', � se obserlan raS!l)S de la 

GARCIAOE lA CRUZ FAUSTO hun�d . .. .. .•.. . .• ······y-······- . . . . .. . .  

127 cajaNo.��docu'i1ei'oos · paqueleJ So!ose mopron los archrtOS y se P.�en aooilaoos por oonlriliia iniema man$r.�seobseivanra�so'ela 
. . . . . . .  CQNTflfllJ.� Q�9�_lET�� . mad 

128 ra�tio.4oodoru'nen\os paquele3 �lo se mopron los '1chh� y se �en 
auóitadospgroon�oria inlll11a manejar, p¡ro se obserian �s de la 

. OSORIO.HE�EZJOS.Eº�LC�N . . .  Medad 
129 ca�No.4�oownen\os paq.1ele3 

Solo se rnoj'lron � ardltlos y se !Xlt:den 
aooM®s �r oonlta� inltml mane�r, ¡¡ero se ooseivan �dela 

. .  �¡zos�cgu.����ruo lximedaa 
110 ca�No.4!IHlowmerl.os 

paque!e3 , 
Soki se mo�on los archivos y se pueden 

aixli!ailos por oonlralocia �lll11a man�,ar. ¡iero se obsell'all rasg¡s da la 
MIAS ARIAS ANIEOOR humedad 

. . . . . . . .. . .  � ·-···- . 
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t � �� �� �� 'MlddCerknaoodehPmm�deb 

�[ . .. . Swt.111 e«..!1x»n�dd1sE!hoosl!ti©s 

GobÍe;nodel Tatiasco de�1¡jj¡j :::oo �iodellówi'ayPag/AliM �· 
Est.>dod,Tabal<o <ombio<ontigo Poo:'i:a 

I Mrirus!adln 

131 ca� No. 4 de dOClJfllen!os 
paquele3 

Solo se mojaron los archMJs y se pueden 
auli!ooos por rontraloria in!ema manejar, pero se obsetra11 rasgos de la · 

.. �RCIAYlll�t,t�!,NAB��THA humedad 

132 ca� No. 4 de documentos 
paquele 3 

Solo se mojaron los archMJS y se pueden 
aooi!ados por rontraloria in!ema manejar, pero se obselWll rasgos de la 

SALVADOR SANCHE2 GABRIEl hurnedoo 
T� 133 ca� No. 4 de documentos 

paquele3 
Solo se mojaron los arehMJS yse pooten 

1 aooilados porronlrabria illlema manejar, pero se obseivan rasgos de� 
1 .. GARC� MEDlf!i\-K)AQUIN i . humedad 1 

1 134 caja No. 4 de dorunen!os 
paquete4 

Solo se mo�ron los arehMJS yse p.reden 
aooilados porcoritrabrla interna: maneja(, pero se obseJVan rasgos de la 

CRUZ \11DAL JOSE LUIS jijffi�ad • . • • "" .......... �- •.•. �.,.,-4,<, • • .  

135 ca� No. 4 de ifocumentos 
paque!e4 

Solo se mojaron los atchMJS y se pueden 
o aooitados por cootraooa in lema mane�r, pero se omn rasgos de la 
e DE DIOS JIMEM:Z ISIDRO - . . .��edad <( .... ···� . . . .. .. .  ,_,.,, ... · - · " ' " · · · � · ·  

- · 136 ca� No. 4 de d1JOJ111enlos • Solo se mojaron los archivos y se [W!en w 
1- · · audílados f.-0! rontooia inlema paque!e4 niane�r. pero se obseMl!I rasgos de la o 

GARCIA LOPEZ JOSE MANUl:l,, ____ u humedad 

137 ca� No. 4 de documenlos 
paque!e4 

Solo se mopron los arthivos y se pueden 
atxli!ados � contrabrla in!erna manejar, pero seobseivan rasgos de la 

HERNANDEZ MENA JOSE humedad 

138 ca�No.4deben!os 
paque!e4 

Solo se mojaron �s aicllivos y se pueden 
aooilados � oontra�ria ln!erna manejar, pero se oooervan rasgos de la 

· HERfb\NDEZ NUÑEZ DA�D GILBERT O . humedad . ·- . . . . . . . . .  -·. """""�--- .... 
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'MldelCel/en¡/dde � Pron'l.ig;cién de 

� eoo11uro1 Pdi:a oobs&iaoos 
(kw'a.s�· 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL 

Fljaciooes Fotográficas de la Oocumenlación y/o Equipos afectados debido a ta lnundaciónQ escunimientos, por lluvias del 01 de junio de 2017. 

Departamento: Nómina y Pagaduria 

\ ·  -,  

\  
Descripción: 

<\-:··,\\ :_ 
·�." 

\ 

Descripción 

/ 
/ 

I 

/ 
/ 

Descri�ón: 

\ 

\ 
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No. DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE 

SECRETMIA DE SEGU(1JDAD PÚBLICA oeL ESTADO 
DIRECCIÓN GENERAL DE NJMINISTRJ\CIÓM 

UNIDAD CE RECURSOS MATERIAlES Y SERVICIOS GENERALES 
CEPARTMIENTO.DE INYENTA¡llOS DE BIENES MUE6LES E lln!UEBLES 

.RESGUARDANTE 

9 
- � ·  

Tabasco 
cambla '°ntlgo Gobierno del 

Estado de TabilSCQ 

UNIDAD PDl!ISTRATIVA: DEPARTAMENTO TECNICO 

· ;;:;;11;' i , 
t OOBWK lR!PI' Sllll 2319GYOOC785700232 SIN SSP-01-045 DIA:NO S/f 

S\fRll iWb EN SU ING CAR!.OS 
101M1Wlf'OR Wn.JEL ZENTENO 

S.f mcT/CllN AGUA JIMENEZ 

SIN SSP-01-02 A MJE\Q 

EOIJIPO DE COWIJTO 

TODOE!l�IO VS1311!31J 
2 Wo:>Yl!OUSE I.BlO� - F \S!-0797049 SIN 

HP 2Q.®U . OCC6170R41 

SSP-OT-03A MIE\'O S/f 

S/f SíF 

EL».'WXJRDE 
COMEHTE oa EOOPO 

DE COIIMO rol\ 
lfECllCIJN DE AGUA 

ARQ. DA'/10 

GERAADO RUIZ 
CARRILLO 

RESPONSABiUDAD DEL RE�GUARDAIITE 
1. • 8 usuario os responsable de � guarda y C1X1sooaclón on boon estado d� b�n mueble 9 
bs llenos mueb�s b* su msguardo, deacuenl:i �Art. 45 Fracclln 111, de la Ley de 1o$ 
Tmba�do!esal Seri,c,isdel Estado y 47 riac,;oo I y XXI ApkadoporanaiOllla de� Ley 
diJ�sabíliaimdelo$SeMfoiesPúblkosdelGoberi10oolEstaoodaTabasoo. 2., 
lnlooi�r o¡,llÚlllilioonle a su Me ilmedialo de su áma oo ad!clj>dóflr da cua�ulet dano 
'1118 sufran los bienes muelts bajo su rosguerdo. 3,C-Omunbra la orevedaá posltAl bs 
1110W11mde tral'Elerenda de bienes 111Jeblm olros umlos. 4.!lrlo111111r en iollljX) 
y roona las reos y baP,s del personal que tenga hall rosguan!o blines mueb�. 5. 
flrmar Jasaduafllacioilesde bs rosguanlos cada ti\oosre que se wlde a oonler\ltJo de 
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• m 
Tába1co 
l�U�I 

Bl!t!r,,n(e�Jl>'t • .,dñ1�4l 
llloim�llillprl'tti4!00\�II� 

&r aw.rii1yer(il,,16i!l'iill . 

'f Br,,¡mdol>'l!�d<¡,d!W..,ti>.h!, 
• ��d,l\¡'.j,,. 

Bimlo61Btn,-1114iilif,lliM>I! U:.!mil> 
S,I' :!11111etbballp;1��(11.llra OO!llllfL 

o,¡¡ml¡ylflÍll.'1415tffll. 00\llruZ 
S,11 SIPO\ÍS 11J{QftÍ\\[Ú S.f 

. 

s� 19'<1\(�0 mo.rew;.e 1,1' 

i 
mc(ffl\lfil 

¡,¡¡ . SSM\,Kt !,f 

Sii &\O 

IMOll)AnlHIST1\il!IA- O!llttCIÓ!l OBl!AAL MIDIIISTR.100! V-osa,11b.,Jlllo0!�1111 
· . ·  � ., !o.ltlW<!l'1l 

!l!IJO ™"' .. ' 
.. 

'"'''"'" 
(Cffi1C11!fl . l!IOllt\lll ·--�-- ·.· ·.11111.1 _ : �  llll  f.lElllO 

- 
Wl ¡� 

B���v,fio�di10 
l i[(IIJ)f..EQJ!r,Q s� &'ID &"$ &� SS�O\,W mct.roWlE u M' t1111ot..p;1�$!ua.'<aOJl"!'iri!¡ 

J"l••udol1Jilt I.AE.AP 

U We.!sii11'epait! ¡11,¡. pi9"ll � ¡jj,¡ 
l\\)ffl.l\\10 

2 mma:P.wllAflAAI m:ctFEWaE �mtl�oi.os�llljll!�Jp;I 
!mi! IWlaJ S'II) Xll!XlWIS �w SS!'-0\® ¡¡¡ &f .i1.o!Jált 

�IEM®TOOOEII 
IBl)\I) il!ll\O� ª•lláB¡\\\)�(i�elb �SOIIAOOM� lOO(IRll(IJ;MT lt\l.'ltlll &11 Sil'·ll\4110 � M' ·¡¡¡ 

� �dl��·o¡i¡o. llli001A 

I ESCffi�lRlSlOOA� am��f<W>ooá'.> 
l)fllfA $11) � � SSP�Gíl!C filtW'!l'la! tr11a�1 C�ll �diro111B1kwp;1.......,t1d! 

C!ml( 
1!6!11:mi,imy�1Ó!.llh!. lli.� 

ESllfNl!fm 
¡ �llttll\l!OlÚllJElf 

j 

B•di91!l-�4'!lde!n.\ml.� 
(HIO 

llO(IRll(IJYJ.®; ·111 mllllA SXSl� s� �� mwmru sr &� �j¡b�..tdllli¡4 

Letra R.- Dirección General de Admlnlstraci6n. ---------------------------------------�--------- 

'SÉRErlRll�SW!DIDJ\21.�AOO:ESTiDO , 
�OOi!PJJ.DEI.OIIIIISTRI.Cit« 

IRIOID OERfem1141ERllJ..ESYSERVi:lOSGEIEAALES 
IIF.PAAlAETODEi/l!JITARIOSDEBtf!ESIIJEBI.ESEllllWIF.S 

o 

� 
w 

b 
u 

Bnlb'i��p,,wa1116'll 
�dl�a:111blll1p;1��dt 

lmll�llllflllitlnllf. 

Birl'ldtoi.�._¡mo¡�Vl�;¡roQ?.m 
:lií9!i:111�bas!1«�11demm 

umirilltrjimillil'I� 

Bw¡«,1)��!16\blll�l;m'io� 
lllCll'eiblapo��dtmln 

Wll<Ji�)-1<«1".rA 

ÚIUll(�,�¡@.\1111i!o�-dlí0 
OIO\ � la "1 \luOiléál, ff 4Ur.,�,a«qmij¡ 

Yellielladlllwl. i 
lmU'ffilal 

s� - � «;  SSP11'MIC l!lllmlS C2lll 

� &� �l lffi\PffillU "i\l' SI 

&S .Sil! SSPM mruu� !/f !ti' 

s� s� 5SP.r¡:J¡),jl � lólll'IOII llfl� 

� t� &$ imti'íR'li! !ti Sf 

SS �� SSP�\11! íffiÍJ!R'É(E Vi "!'6 

OflW.· Wl 

II IIWmT!ffl.l.ctm &11 &lll 

, 

11 ,l'!t!!ñl«ill:!CMTIS IIIJl\ SIO 

u��-!!E MI &11) 
RJ.,OOW, 

n IWill\WJIIT/roP.\CM MI &111 

II LE.�11.IXISIW!!IS � , Slll 

B'Ml!,¡mmhlllill9�WdÍ!l<r1Íll1 
blol11th:rd<ln:EC1,.immi•1ill1 

�¡l<,¡j,,ill, ltC.111\o.UUl 
1-1����-+�--1,..--�-1-��---1-�-1-�--Jl--,�..¡...�����"'-'---'-���--1 "IWl!Gll 

¡¡¡,,;..,,;1!2¡t,<l!l,�1,a-1.udio� �1:1!:l 
dllllan11labaslj,:1�111!11m 

lllll!.i!itar11:;icnllsl-ilse. 
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AltCHl.VO GENERAL'DEtl.A SECRETARIA. DE SEGURIDAD PUBLICA 
. ". : � . . . . . . . . ' . . . . 

Letra s.- Evidencias rotog_ráflcas. -------··--·----------------- .. --·-------------------�----------------------- 

UNIDAD DE POLÍTICA PRESUPUESTAL Y GASTO PÚBLICO .... DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESJAL 
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PAGADURÍA 
1 .  

Letra T.�.A¿tok y contratos e lnsfr��entos �6tarlales, expecllcl6n de testlmoJio,':;�:���ué�t:a exento 
. ·  , · . '  :  .  .  '  .  t· , ' ! ;  •  ; '  i  1  ;  

de acuerdo al artículo 25 fracción H de la ley de hacienda del estado de Tabas.ce.--�--;-�--·--·-----�--- 
; ·. , · .  '  ,· : . i . . . .  

' . :  ·! . t .  
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Es el primer testimonio, que se saca fielmente del instrumento número 

1,472 {mil cuatrocientos setenta y dos), Volumen 25 (veinticinco), existente 

en el protocolo a mi cargo y se expide para todos los usos legales que le 

convengan a favor de la Secretaría de Seguridad Pública del estado 

libre y soberano de Tabasco, y de quien o quienes legalmente lo 

representen, va en 55 (cincuenta y cinco), páginas Impresas pertenecientes 

a 28 (veintiocho), fojas útiles, debidamente numerado, cotejado, rubricado, 

sellado y firmado al final 'por mí el notario, llevando el presente testimonio 

hologramas de seguridad foliados sin que sean consecutivos, de acuerdo la 

ley del notariado y su reglamento, ambos en vigor para el estado de Tabasco. 

Villahermosa, municipio de Centro, Estado de Tabasco, México, a los dos días 

del mes de junio del año dos mil diecisiete Doy fe. -------------------------- 
�-"� 

. ..��,:\. Gil »: 
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