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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; A 
DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
  
Cuenta: Con la resolución del sumario citado en el encabezado, dictado por el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), mediante la cual se 
ordena cumplir totalmente con la resolución del asunto, por lo que, se procede a dictar este 
acuerdo de disponibilidad, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS. 
 
PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia es competente para 
recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como realizar los trámites 
internos necesarios para la atención de dichas solicitudes. 
 
SEGUNDO. La información solicitada consistió en:  
 
"copia escaneada de las escrituras de todos los terrenos que se han adquirido en lo que 
va de la presente Administración Municipal de Tenosique 2016-2018." (sic). 
 
En tal virtud, se envió copia simple del requerimiento referido en la Cuenta del presente acuerdo 
al área poseedora de la información. 
 
El área competente por disposición normativa, envió oficio para dar la respuesta conducente, 
misma que cumple con todas las aristas del requerimiento informativo. 
 
Que la información requerida ya fue motivo de análisis por parte del órgano colegiado de este 
sujeto obligado, en el acta de la cuarta sesión del ejercicio 2017, en la que se dio cumplimiento 
al diverso RR/353/2017-PII conforme a las propias directrices de los resolutivos, con lo que se  
cumple lo ordenado por el órgano garante. 
 
 
Dicho documento se testó conforme los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 
CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 
ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, cubriéndose lo relativo a el RFC, CURP, estado 
civil, domicilio, número de cuenta bancaria, número de cuenta clave interbancaria, así como 
todos los datos reseñados respecto del Acta de Defunción 00201, descrita en  el cuerpo de dicho 
documento. 
 
Por lo que, se adjuntan al presente acuerdo, la Escritura pública número 20480, pasada ante la 
fe del notario público licenciado Manuel Alberto Pinto Castellanos, notario adscrito a la notaría 
pública número tres del municipio de Huimanguillo Tabasco, en versión pública, información que 
requiere el ciudadano, el acta de la cuarta sesión del comité de transparencia, la declaración de 
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acceso restringido suscrita por el mismo órgano colegiado, todo ello  con la que se da 
cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo del expediente que nos ocupa. 
 
Es de resaltar que la misma información como ya se dijo fue analizada y está disponible 
públicamente en los estrados electrónicos de este sujeto obligado en cumplimiento de los 

diversos RR/525/2017-PIII, RR/618/2017-PIII y RR/725/2017-PI, de igual forma puede ser 

consultada en la siguiente dirección electrónica: 
 
http://tenosique.gob.mx/archivos_transparencia/estrados_electronicos/comprimidos/CUMPLIMI
ENTO_RR_353_2017_PII.pdf 
 
En cuanto a la solicitud a que se da respuesta, en el momento de haberse presentado no se 
había realizado nueva adquisición por parte de este ayuntamiento, por lo que la información 
entregada para dar cumplimiento al recurso de revisión antes mencionado, puede utilizarse para 
contestar el presente cumplimiento, a como lo expresa el área responsable de la información, 
pues aclaro que es la única adquisición hasta la fecha que se presentó la solicitud. 
 
TERCERO.- La notificación del presente acuerdo, deberá llevarse a cabo a través del sistema 
Infomex, por ser el medio elegido por el solicitante para tales efectos; en caso que el sistema 
referido cuente con una respuesta terminal en el folio que nos ocupa, o bien, el tamaño del 
archivo digital exceda los 7 megas y entonces no pueda realizarse la notificación por dicha vía, 
el presente acuerdo deberá notificarse a través de los estrados electrónicos de este sujeto 
obligado, los cuales se encuentran en la siguiente dirección electrónica: 
 

http://www.tenosique.gob.mx/estrados_electronicos.php 
 

 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, esta Unidad de Transparencia, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se declara la disponibilidad PARCIAL de la información solicitada, misma que se 
adjunta EN VERSIÓN PÚBLICA al presente acuerdo conforme lo ordenado por el organismo 
garante. 
  
SEGUNDO. Notifíquese conforme al considerando tercero del presente acuerdo. 
 
TERCERO.  Cúmplase.  
 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO JUAN JOSÉ 
ECHAVARRÍA MOSQUEDA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. DOY FE.  
 
RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE 
SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-
TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B. 

http://tenosique.gob.mx/archivos_transparencia/estrados_electronicos/comprimidos/CUMPLIMIENTO_RR_353_2017_PII.pdf
http://tenosique.gob.mx/archivos_transparencia/estrados_electronicos/comprimidos/CUMPLIMIENTO_RR_353_2017_PII.pdf
http://www.tenosique.gob.mx/estrados_electronicos.php
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l. Lista de asistencia y declaración de quórum, en su caso; 
11. Instalación de la sesión; 

111. Lectura y aprobación en su caso del orden del dfa; 
IV. Confirmación. Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación d 

información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/203/2017~Pll 
(proveedores a los que se les pagó en octubre, noviembre y diciembre de 2016); 

V. Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/206/2017~Pll, 
(padrón de proveedores del ayuntamiento y las altas e inscripciones al mismo); 

VI. Confirmacl6n, Revocación o Modificaci6n, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/296/2017-Pll, 
(nombres de los funcionarios denunciados ante la centralorla o a través de 
denuncias); 

VII. Conflrmací6n, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/320/2017-Pll, 
("sueldo total mensual de los directores, regidores y presidente municipal con todas 
las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación 11); 

VIII. Ccnflrrnaclén, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/323/2017-Pll, 
(información curricular de jefes de departamento hasta Presidente, así como las 
sanciones administrativas a las que se hayan hecho acreedores.): 

IX. Confirmación, Revocación o Modlfiaaci6n, en su caso, de · 1a clasiflcacl6n de 
Información reservada o confidencial. atendiendo a la resolución RR/329/2017-Pll. 
(solicito evidencia documental y fotográfica acerca de las medidas que mencionan 
han tomado para erradlcar la contaminación del agua potable); 

ORDEN DEL OÍA 

En la ciudad Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, siendo las diecinueve horas del veintitrés de 
mayo de dos mil diecisiete, se encuentran reunidos en, ubicada en la Sala de Juntas de la 
Contralorfa Municipal. ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, sito en la calle 21, sin 
número, colonia Centro. el l...A.E. Miguel Ángel de Jesús Paz Medina, el Lic. Vlctor Manuel 
Palma Moreno y el L.A.E. Gabriel Alberto Cortes Oía.z, Integrantes del Comité de 
Transparencia de este ayuntamiento, siendo el prlrnero de los mencionados el Presidente de 
dicho órgano colegiado, a efectos de llevar a cabo la Cuarta Sesión del Comité de 
Transparencia correspondiente al ejercicio 2017, para lo cual se propcne el siguiente: 

Acta; HATC-CT-RES-4-2017 
23 de mayo de 2017 

CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 

~ TENOSIQUE 
.?~)) ('.01111 !~!~U Ml'l'll'. l"'AL 



11. Habiéndose confirmado la existencia del querum legal para sesionar, el Presidente del 
Comité. deetaré legalmente instalada la Cuarta Sesión del cemué de Transparencia del 
Ayuntamiento de Tenosíc¡ue, correspondiente al ejercicio 2017. 
n1rl'ri:tn11. uille ~1 5/N. Cel, t.enno 
c.r. ac.901 
lele(1.)[111: (93·1) ·3-1 l LID 31; 
renoeíque, !mb:ii>C:o. México 
www,tennw111c·.r¡nli.1ni.; 

l. l!n relación al primer punto del orden del d[a, se procedió al pase de lista, resultando que 
se encuentran presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, por lo que de 
conformidad con el artículo 47 de la L.ey de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Estado de Tabasco, se declaró la existencia de quórum. 

DESAHOGO DEL ORCEN 01:1.. DÍA 

X. Confirmación. Revocación o Modificación, en su caso, de la claslñcaclón de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/353/2017-Pll, 
(escrituras de todos los terrenos adquiridos de 2016 a 2018); 

XI. Confirmación. Revocación o Modificación. en su caso, de la elaslñeaelén de la 
inexistencia, atendiendo a la resolución Rl:::1356/2017mF'll, (facturas de las compras 
de palma de aceite en 2016); 

XII. Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la inexistencia, atendiendo 
a la resolución RR/3S9/201'7~Fll. (facturas de las compras dé palma de aceite en 
2016): 

XIII. Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la claslflcación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/362/2017-Pll, 
(recibos de pago del presidente municipal): 

XIV. Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial. atendiendo a la resolución RR/350/2017-Pll, 
(facturas de los gastos de la feria Tenoslque 2016); 

XV. Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/365/201%Pll. 
(por qué no se contesta en tiempo); 

XVI. Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la elaslñcaelén de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolucl6n RR/368/2017-Pll, 
(avalúes de adquiridos en 2016); 

XVII. Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
ínformación reservada o confidencial. atendiendo a la resolución RR/371/2017-Pll, 
(monto eeenemíee ejercido por agulnalde en 2016); 

XVIII. Confirmación, Revo.cación o Modificación. en su caso, de la clasificación de 
Información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/374/2017-Pll, 
(monto total de las percepciones económicas recibidas por el presidente municipal 
durante todo el añe 2016, incluyendo sueldo, compensaciones, bonos y cualquier :p 
otra percepción económica que haya recibido); . • . 

XIX. Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de . 
Información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/380/2017-Pll, 
(monto total pagado durante el 2016 a la radio xezx voz del Usumaelnta): 

XX. Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso. de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/290/2017-Pll, 
(HOJA DE R!iTENCION~S 01: IMPUESTOS DEL PRESID5NT5); 

XXI. Clausura de la Sesión. 

r.,0111LPIJ(J MIJNICIPAL 
TENOSIQUE 
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Lo anterior se colige de la manifestación hecha por el Director de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales, en el cual manifiesta que no fue localizada la Información a~ ·; 

~- 

E:n tal virtud, con fundamento en el articulo 124 de la l..ey de Transparencia, se instruye al área 
peseedera para que realice la versión pública de las cédulas de Inscripción de los proveedores 
que interesan al particular, emitidas por la Secretaría de Ccntralcrla, toda vez. que este 
Ayuntamiento carece de un registro de proveedores propio. 

5n tal virtud, se adjuntan la Información que requiere el ciudadano. con las que se da 
cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo de mérito, lo concerniente a las cesuras de registro 
al padr6n de contratistas deben clasificarse como confidenciales por contener datos 
personales, únicamente aquellas Que refieran a personas físicas, mismas que contienen RFC, 
CURP y DOMICILIO. 

~s lmcertante señalar, que a pesar que la información que se tiene a la vista es el listado de 
prcveedores con los que se contrató o realizó obra públlca en 2016 y 2017. 

Dicho listado fue elaborado por la Dlrscclón de Obras Publicas, haciendo mención que este 
sujeto obligado no genera un Padrón de proveedores propio, sino que se apoya en el padrón 
de entes distintos. 

V. En desahogo del punto quinto del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO QUINTO DEI.. ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la respuesta 
brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/206/.2017~Pll, pcr 
medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, en la que 
rnedularrnente se solicitó EL. PAORÓN DE: PROVr=EDORES DE:L AYUNTAMIENTO. ASI 
COMO LAS INSCRIPCIONES O AL. TA ~N ~L PADRÓN. 

En tal sentido, se procede a analizar la respuesta concluyendo que en la misma no se observan 
datos personales, ni información que pudiera considerarse reservada, por lo que procede poner 
la misma de eeneelrnlsntc al particular, de conformidad con la legislación atinente. 

IV. En desahogo del punto cuarto del orden del dta, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL. DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la respuesta 
brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/203/201i'~Pll, por 
medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la informacl6n, en la que 
meeularmente se solicitó el l..ISTAOO l!:N eL QUE PUEDA CONOCERSE. A CUALES 
PROVl:EDORE:S SE LES PAGÓ 5N L.OS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE. 

111. Para continuar con la sesión, se dio lectura al orden del dla prepuesto, y se sometió a la 
aprobación de los integrantes, quienes a través de votación ordinaria y - i;>or unanimidad 
aprobaron la propuesta. 
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Por lo que este Comité de Transparencia estima innecesario declarar formalmente la 
inexistencia y mucho menos llevar a cabo el procedimiento de búsqueda exhaustiva que 
mandata la leglslaclón, pues ya se tiene la certeza que la información es inexistente. 

Es de vital importancia y relevancia resaltar, que en el caso de la Contraloría Estatal y en lo 
referente a las denuncias, se contesta que no se tienen datos para entregar, toda vez, que los 
mismos no se han generado. 5n tal virtud, basta con la manifestación de las áreas que 
pudieran contar con la información, de acuerdo a sus facultades para tener la certeza que 
dlcbes datos no se ostentan en el sujeto obligado. 

En tal sentido, se procede a. analizar las respuestas de las áreas que ostentan facultades para 
poseer la lntormaclén solicitada, de las cuales se obtiene que estás son idóneas para brindar 
una contestación completa, oportuna y accesible al particular, pues a entender de este órgano 
colegiado el interés del solicitante es conocer cuantos y cuáles son los funelonarícs 
denunciados ante los órganos ele ccntralcrl a y o denunciados. 

VI. En desahogo del punto sexto del orden del dla, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO SEXTO OEL ORDEN Dl!L DÍA. Se semete al escrutinio de este Comité la respuesta 
brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/296/2017-Pll, por 
medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, en la que 
medularrnente se solicitó nombres ele los funcionarios denunciados ante la contralorla o a 
través ele denuncias. 

l:n consecuencia, se ordena al área poseedora de la información, realizar las versiones 
públlcas de elehes documentos, en las que se deberán testar los datos antes aludidos, de 
conformidad con el articulo 124 de la Ley de Transparencia del E:stado. 

!;stos datos se contienen fundamentalmente en las Inscripciones de las personas físicas, en las 
que puede advertirse el RFC, a través del cual se podría conocer la edad y fecha de nacimiento 
de los Titulares, CURP y domicilio en tratándose personas flslcas. 

5n referencia a lo anterior, el área que posee la Información envía el Padrón de Proveedores 
de contratistas que hayan realizado obra en 2016 y 2017; en tal virtud se manifiesta que el 
padrón de prcveecores es publico, por lo que no requiere la realización de versión publlca para 
emitir la disponibilidad conducente, no obstante, las constancias en las que se da cuenta de las 
inscripciones a dicho padrón, contienen datos J:)ersonales que deben ser protegido;;; y JJOr ende 
no pueden publicarse. 

Añade el mencionado director, que rescecto los contratistas de tipo federal, no se cuenta con el 
registro único, toda vez, que no es un requlsitc para la contratación de estos recursos de 
acuerdo a la L.ey Federal de Obras Públicas y Servicios ~elacionados con las Mismas. 

referente a las cédulas emitidas por alguna autoridad municipal, sino aquellas que obran en los 
expedientes de obras. 



VIII. En desahogo del punto octavo del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO OCTAVO DEL ORDEN OEL CÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la respuesta 
brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/323/2017~Pll, por 
medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, en la que 
rnedularrnente se solicitó información curricular de jefes de departamento hasta Presidente, así 
como las sanciones administrativas a las que se hayan hecho acreedores. 
IJ1r11rq,,11: 1;1lh• ·11 'iJ/N, r ¡¡J, l 1~n11n 
r P H•,XI! 
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En tal sentido, se procede a analizar la respuesta concluyendo que en la misma no se observan 
datos personales, ni información que pudiera considerarse reservada, por lo que procede poner 
la misma de conocimiento al particular, de conformidad con la legislación atinente. · 

VII. En desahogo del punto septlmo del orden del dla, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO SEPTIMO DEL º"'DEN DEL DIA. Se somete al escrutinio de este Comité la respuesta 
brindada por el área competente, en atenclón al recurso de revisión RR/320/2017~Pll, por 
medio de la cual se brindan datos para colmar la solleltud de acceso a la información, en la que y. . · .. 
medularmente se solicitó el sueldo total mensual de los directores, regidores y presidente 
municipal con todas las percepelenes, incluyendo sueldos, prestaclcnes, gratificaciones. 
primas, comisiones, dietas, bonos, estírnulcs, ingresos y sistemas de compensación. 

En tal virtud se ordena a la Unidad de Trans¡:iarencia emita el acuerdo pertinente fundado en 
los argumentos de este órgano colegiado. 

cusntítativa, en virtud de que se trata de un valor en si mismo." 

Acceso a la Información Pública Gubsmamental, al número cero 

es una respuesta válida cuanao se salicit'a Información 

en términos del enícúto 42 de la L.ey Federal de Transparencia y 

como la inexistencia cíe la f nformación solicitada. Por lo anterior, 

constituye un e.lamento numénco que atiende la solicitua, y no 

Información sea cero. éste deberá entenderse como un dato que 

estadfstico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la 

la lntJxistencia. /in tos casos en que se roqulsre un dato 

''Respuesta igual a cero. No ss necesario declarar fonnalmente 

Apuntala lo anterior por analog! a el siguiente criterio: 

~ TENOSIQUE ~al 1",'1flll !~N11 Mil~11r1P,.\l 
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En consecuencia, con fundamento en el articulo 124 de la L.ey de Transparencia del Estado, 
procede proteger dichos datos personales, para lo cual el área poseedora de la información 

• Los relativos a los datos de un acta de defunción que se relata en la escritura pública 
que se exhibe. 

• Los relativos a números de cuentas bancarias de personas físicas que participan en el 
acto o antecedentes de compra-venta. 

• Los relativos a los generales que manifiestan las partes en la escritura (domicilio, 
religión, estado civil, rfc, curp, número de credencial para votar). 

En tal sentido, se procede a analizar la respuesta concluyendo que existen datos confidenciales 
que se deben testar, como lo son: 

X. En desahogo del punto décimo primero del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO DÉCIMO Dl!L ORDEN DEL DiA. Se somete al escrutinio de este Comité la respuesta 
brindada r:ior el área competente, en atención al recurso de revisión RR/353/2017-?ll, por 
medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, en la que 
medularrnents se solicitó escrituras de todos los terrenos adquiridos de 2016 a 2016. · 

E:n tal sentido, se procede a analizar la respuesta concluyendo que en la misma no se observan 
datos personales, ni información que pudiera considerarse reservada, por lo que procede eoner 
la misma de conocimiento al particular, de conformidad con la legislación atinente, · 

IX. En desahogo del punto noveno del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO NOVENO D!L ORDEN OEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la respuesta 
brindada por el área ccrncetente, en atención al recurso de revisión RR/329/2017-Pll, por 
medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la Información, en la que 
rnsdularmente se solicitó evidencia documental y fotográfica acerca de las medidas que 
mencionan han tomado para erradicar la contaminación del agua potable. 

E:n el caso particular, como puede deducirse de la información ya publicada, no existe ningún 
servidor publico con sanciones administrativas, por lo cual, no pueden desglosarse las mismas. 
tal y como lo solicita el particular. 

En tal sentido, se procede a analizar la respuesta concluyendo ciue la información ya se 
encuentra publicada en versión J:)ública, a través del cumplimiento al artículo 76, fracción XVII 
de la Ley de Transparencla local, relativo a la obligación de transparencia que refiere a 
información curricular de los servidores J:)úblicos. desee jefes de departamento o equivalentes, 
hasta el titular del sujeto obliga.do, asl cómo, en su caso, las sanciones administrativas de que 
haya sido objeto. 



~n cuanto a la procedencia de la generación de la información, se determina que es 
IMPROCEDENTE, toda vez que dentro de las facultades de este sujeto obligado no se 

~/ 
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E:n ese orden de Ideas. se convalida lo manifestado por las demás áreas en la búsqueda 
exhaustiva que nos ocupa. toda vez que este Ayuntamiento no reallzó compra de plantas de 
palma de aceite, sino que las que se entregaron beneficiando a diversos ciudadanos de 
Teneslcue. fueron producto de una gestión que se realizó ante el Gobierno del Estado, mismo 
que entregó dicho apoyo. 

Me permite informar a usted, ba]c protesta de deelr verdad que este 
nyuntnrnlente no reallzé ninguna compra de plantas de palma de aceite en el 
2016, por lo que carecemos de focttm1 alguna: asf mismo, manifiesto que las 
plantas de palmo de aceite que se entregaren el año pasado, fue de gestión que 
rcatlzo el gobierno Munlclpt'!I n través del gobierno del Est:!do. 

Es importante señalar, que aunado a la búsqueda exhaustiva, que el MVZ Joel Sanguino 
eautlsta, Director de Desarrollo de esta municipalidad, detalló en el oficio AT/DD/124/2107, lo 
siguiente: 

Como puede observarse, la búsqueda se realizó en las cinco direcciones enllstacas conforme a 
las documentales que se tienen a la vista, no obstante que en la resolución de mérito se ordenó 
la búsqueda únicamente en las 3 primeras direcciones de la lista precltada. 

Una vez desplegada la búsqueda exhaustiva en dichas áreas, se obtuvo que no fue posible 
localizar la información aludida, tal y como obra en los eñeles que se tienen a la vista. 

• Oirecclón de Administración 
• Dirección de Desarrollo 
• Dirección de Finanzas 
• Dirección de Fomento Económico y Turismo 
• Dirección de Atención Ciudadana 

XI. En desahogo del punto décimo primero del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO OECIMO PRIMERO Dl!L OROl!N Dl!L DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la 
respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/356/2017- 
Pll, por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información. 
en la que rneeularmente se solicitó facturas de las compras de palma de aceite en 2016. 

En referencia a lo anterior, se manifiesta c¡ue la Unidad de Transparencia, conforme a la 
resolución de mérito, desplegó la eúsqueca exhaustiva de la información en las siguientes 
áreas: 

deberé realizar la versión publica que procede en el caso particular y hacer disponible la 
información en dicha modalidad. · 

TENOSIQUE 
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Me permito informar 11 usted, bajo protesta dy decir verdad que este 
ayuntamiento no realizó nlngunn compra de plantns de palma de aceite en el 
2016, por lo que enreeemes de fn<:tura alguna; :u;i mismo, 111:.mlíl<.l~to que las 
plantas de palma de ncelte que se entregaren el añe pnxndo, Iuc de gestión que 
realizo el gollicH'no Munlclpal a través dul gobierno del Estado. 

Es importante señalar, que aunado a la búsqueda exhaustiva, que el MVZ Joel Sanguino 
Bautista, Director de Desarrollo de esta municipalidad, detalló en el oficio AT/00/124/2107, lo 
siguiente: 

Como puede observarse, la búsqueda se realizó en las cinco direcciones enllstadas conforme a 
las documentales cue se tienen a la vista, no obstante que en la resoluclón de mérito se ordenó 
la búsciueda únicamente en las a primeras direcciones de la lista precltaea. 

Una vez desplegada la búsqueda exhaustiva en dichas áreas, se obtuvo que no fue posible 
localizar la información aludida, tal y como obra en los oficios que se tienen a la vista. 

• Dirección de Admlnistraci6n 
• Dirección de Cesarrollo 
• Dirección de Finanzas 
• Dirección de Fomento Económico y Turismo 
• Dirección de Atención Ciudadana 

XII. En desahogo del punto décimo segundo del orden del dia, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO OÉCIMO SEGUNDO DEL Of(Ol!N DEL CÍA. Se somete al escrutinio de este Comité 
la respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/359/2017- 
Pll, por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, 
en la que rnedularmente se solicitó facturas de las compras de palma de aceite en 2016. 

En referencia a lo anterior, se manifiesta que la Unidad de Transparencia, conforme a I _ 
resolución de mérito, desplegó la búsqueda exhaustiva de la Información en las siguientes 
áreas: 

E:n consecuencia, se ordena al Titular de la Unidad de Transparencia, emitir un Acuerdo para 
atender la solicitud, al cual agregue la presente acta y las constancias que llevaron a este 
Comité a tomar tal determinación. 

En tal virtud, se declara la inexistencia de la Información solicitada, para lo cual este comité 
deberá signar la declaración formal de inexistencia, teniendo como base de actuación las 
constancias que acreditan la búsqueda exhaustiva en las áreas antes referidas. 

encuentra la de ostentar obligatoriamente dicha información, sino que su generación depende 
de un aete Incierto, como 10· es la compra de palma de aceite, mismo que hasta la presente 
fecha na se ha reauzede. · 

•.:.i) 81 F I< NO t•l l l l'l 1(. Ir ,;L 
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XIV. En desahogo del punto décimo cuarto del orden del dla, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO DECIMO CUARTO DEL ORDEN DEL OÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la 
respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/350/2017~ 
Pll, por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la Información, 
en la que rnedularrnente se solicitó facturas de los gastos de la feria Tenosique 2016. 

En consecuencia, se ordena al área poseedora de la información, realizar las versiones 
publicas de dichos documentos, en las que se deberán testar los datos antes aludidos, de 
conformidad con el articulo 124 de la Ley de Transparencia del Esta.do. 

E:stos datos son el RFC, a través del cual se pcdrla conocer la edad y fecha de naelrnlente del 
titular, descuentos, CURP o algún otro número de Identificación personal. 

En referencia a lo anterior, se manifiesta que los recibos solicitados son públicos, no obstante, 
contienen datos personales que deben ser protegidos y por ende no pueden publicarse. 

i=n consecuencia, se ordena al Titular de la Unidad de Transparencia, emitir un Acuerdo para 
atender la solicitud, al cual agregue la presente acta y las constancias que llevaron a este \\ 
Comité a tomar tal determinación. X 
XIII. En desahogo del punto décimo tercero del orden del día, se manifiesta lo siguiente: ~ 

PUNTO DÉCIMO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité 1~ "" 
respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/362/2017~ 
Pll, por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, 
en la que rnedularmente se solicitó recibos de pago del presidente municipal. 

i=n tal virtud, se declara la inexistencia de la información solicitada, para lo cual este comité 
deberá signar la declaración formal de Inexistencia, teniendo como base de actuación las 
constancias que acreditan la búsqueda exhaustiva en las áreas antes referidas. 

En cuanto a la procedencia de la generación de la información, se determina que es 
IMPROCE:DcNTE. toda vez que dentre de las facultades de este sujeto obligado no se 
encuentra la de ostentar obligatoriamente dicha información, sino que su generación depende 
de un acto incierto, como lo es la compra de palma de aceite, mismo que hasta la. presente 
fecha no se ha realizado. 

En ese orden de Ideas, se convalida lo manifestado por las demás áreas en la búsqueda 
exhaustiva que nos ocupa, toda vez que este Ayuntamiento na realizó compra de plantas de 
palrna de aceite, sino que las que se entregaron beneficiando a diversos ciudadanos de 
Tenosique. fueron producto de una gestión que se realfzo ante el '2oblerno del Estado, mismo 
que entregó dicho apoyo. 

; ,c;.1 tll I~ N\."1 MIJHIC 1 P '\L 
OSI QUE TE ~J 
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en tal sentido, se procede a analizar la respuesta concluyendo que en la misma no se observan 
datos personales, ni información que pudiera considerarse reservada, por lo que procede poner 
la misma de conocimiento al particular, de conformidad con la legislación atinente. 

En tal sentido, se procede a analizar la respuesta, teniendo a la vista un avaluó del único bien 1) 
adquirido en 2016, concluyendo eue en la misma no contiene datos personales ni dato alguno . . ·. .· · 
que pudiera constituir información confidencial ni reservada, en tal virtud procede hacer la 
entrega de la información en el estado en que se encuentra. 

XVII. En desahogo del punto décimo séptimo del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO Dl!CIMO SEPTIMO DEL ORDEN DEL OÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la 
respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/371/2017- 
Pll, por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, 
en la que rnedularrnente se solicitó monto económico ejercido por aguinaldo en 2015. 

XVI. En desahogo del punto décimo sexto del orden del dia, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO DÉCIMO SEXTO DEL ORDEN DEL OÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la 
respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión ~rU368/2017~ 
Pll, por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la Información, 
en la que medularmente se solicitó avalúas de bienes adquiridos en 2016. 

!:n tal sentido, se procede a analizar la respuesta concluyendo que en la misma no se observan 
datos personales, ni información que pudiera ccnslderarse reservada, por lo que procede poner 
la misma de conocimiento al particular. de conformidad con la legislación atinente. 

XV. En desahogo del punto décimo quinto del orden del dia, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO DÉCIMO QUINTO Dl!L ORCEN DEL OÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la 
respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/365/2017~ 
Pll, por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, 
en la que medularmente se sollcíto pcr qué no se contesta en tiempo. 

En consecuencia. se ordena al área poseedora de la Información, realizar las versiones 
públicas de dichos documentos, en las que se deberán testar los datos antes aludidos, de 
conformidad con el articulo 124 de la Ley de Transparencia del Estado. 

~stos datos se contienen fundamentalmente en las facturas de las personas físicas, en las que 
puede advertirse el RFC. a través del cual se pcdrla conocer la edad y fecha de nacimiento de 
los Titulares y CURP. · 

En referencia a lo anterior, se manifiesta que las facturas solicitadas son públicas, no obstante, 
aquellas que refieren a personas fisioas contienen datos personales que deben ser protegidos 
y por ende no pueden publicarse. 

~TENOSQUE ?-9) (",01111 l>fl!li MllMfílf'AL 
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XXI. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las veinte horas del df a en que se Inició esta 
sesión, se clausuran los trabajos de la misma, para lo cual en este Acto deberán firmar el Acta 
respeetlva los integrantes del Comité de Transparencia cue en ella Intervinieren. 

in consecuencia, se ordena al área poseedora de la información, realizar la versión pública de 
dichos documentes, en las que se deberan testar los datos antes aludidos, de conformidad con 
el artlculo 124 de la ~ey de Transparencia del Estado. 

Estos datos se hacen consistir en el RFC, a través del cual se pcdrla conocer la edad y fecha 
de nacimiento del Titular, asl como otros datos como la CURP, dcrnlcllíc. 

)OC En desahogo del punto vigésimo del orden del eta. se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO VIGÉSIMO DEL ORCEN DEL CIA. Se somete al escrutinio de este Comité la 
respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/290/2017- 
~ll. por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la informaci6n, 
en la que medularmente se solicitó hoja de retenciones de impuestos del Prestdente. 

!in referencia a lo anterior. se manifiesta que el documento solicitado es público, no obstante, 
contienen datos personales que deben ser protegidos y por ende no pueden publicarse. 

~n tal sentido, se procede a analizar la respuesta concluyendo que en la misma no se observa . 
datos eersonales, ni información que pudiera considerarse reservada, por lo qua procede poner 
la misma de conocimiento al particular, de conformidad con la legislación atinente. 

PUNTO CECIMO NOVENO DEl ORDEN DEL DIA. Se somete al escrutinio de este Comité la 
respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/380/2017- 
~ll, por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, 
en la que meeutarrnente se solicitó monto total pagado durante el 2015 a la radio XE:ZX voz del 
Usumacinta. - 

XIX. En desahogo del punto décimo noveno del orden del dia, se manifiesta lo siguiente: 

En tal sentido, se procede a analizar la respuesta concluyendo que en la misma no se observan 
datos personales, - ni Información que pudiera considerarse reservada, por lo que procede poner 
la misma de conocimiento al particular, de conformidad con la legislación atinente. 

XIII. En desahogo del punto décimo octavo del orden del dla, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO DÉCIMO OCTAVO DEL. ORDEN DEL. DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la 
respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/374/2017- 
Pll. por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, 
en la que rnedularrnente se solicitó monto total de las percepciones económicas reelbldas por el 
presidente municipal durante todo el ario 2016, incluyendo sueldo, compensaciones, bonos y 
cualquier otra percepción económica que haya recibido. 
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As! lo resolvieron, con el voto unánime en todos los asuntos del orden del eta, los Integrantes 
del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tencslque. 
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SEGUNDO. Notiflquese al solicitante a través del Sistema lnfomex (en eJ paso curnpllmlento a la 
resolución, como es el medio elegido al momento de presentar la solicitud, de igual forma nagase la 

PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información solicitada en los términos previstos en el 
presente acuerdo. 

ACUERDO 

Por Jo anterior, se emite el siguiente: 

TERCERO. Es importante agresar, que dicha respuesta se sometió al escrutinio del Comité de 
Transparencia, mismo que la analizó y ordenó al área poseedora de la información, realizar la versión 
publica de dicho documento, en cuanto a los datos confidenciales que ellas se observan como son el 
RFC, CURP, estado civil, domicilio, número de cuenta bancaria, número de cuenta clave tnterbancarla, 
así cerne todos los datos reseñados respecto del Acta de Defunci6n 00201, descrita en el cuerpo de 
dicho documento. 

En la respuesta brindada anexa versión pública de Ja escritura pública número 204801 pasada ante la fe 
del notario público licenciado Manuel Alberto Pinto Castellanos, notarlo adscrito a la notaría eubtlca 
número tres del municipio de Hulrnangulllo Tabasco. 

SEGUNDO. La solicitud, conforme a su naturaleza, fue turnada a la Oirecc:ldn de Administración, misma 
que brindó respuesta a través del oficio DA/720/2017, signado por el T.C.E.F. Willibaldo sanchez 
Martínez, director de dicha área. 

PRIMERO. La Unidad de Transparencia es competente para atender la solicitud que nos ocupa, ccn 
fundamento en el SO de la Ley de Transparencia Local. 

CONSIDERANDOS 

En tal virtud, se procede a emitir el Acuerdo de Disponibilidad, al t~nor de Jos siguientes: 

"copi« escaneada de las escrituras de todos los terrenos que se han adquirido en 
lo que va de la presente Administración Municipal de Tenosique 2016~2018"(sic). 

Acuerdo de Disponibilidad en curnpllmlento a la Resoluci6n RR/353/2017·Pll 

Vistos. L!:! resolución dictada en el expediente RR/353/Z017~Pll por meclio de la cual se ordena brindar 
respuesta al partlcular, respecto de la sellcltud de información en la que se solicita: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEI.. H. AYUNTAMIENTO oe TINOSIQUE, TABASCO; A 
VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. 

FOLIO INFOMEX~TABASCO OEL RECURSO 
DE REVISIÓN: RS00008217. 

Folio lnfcrnex: 00115317 
RRJ353/2017 ·Pll 
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Asl lo acuerda y firma, el lieenclado Alfonso Castillo Suérez, Titular de la Unidad de Transparencia, en la 
ciudad de Teneelque. Tabasco, el vralr\ticualro de mayo de dos mil diecisiete. · 

RliSOl.UClóN SIN Fll~MA AUTÓGRA.FA DE CONFORMIDAD CON El. ACUe~CO DE SIMPl.lFICACIÓN R6C';ULAi0RIA MRA 
El. TRAMITE DE l.AS soucrruoss Ori ACC~SO A LA INFORMACIÓN F!ÚBl.lCA, GESTIONADAS A TRAVES CEl. SISTEMA 
INFOMEX-TABASCO, l'll.)B~ICACOS EN EL PERIODICO OFICIAi. Di:L G.OBIERNO DEI. ESTAOO l'.Jé TABASCO EL s DE 
SliPTl~MB~J: De 2010, A TRAVES D~L Sl.JPl.6Ml:Ní0 7096 B. 

El acta da la cuarta sesión del Comité de Transparencia de este Sujete Obligado, en el que se sometió a 
análisis la respuesta a la presente resolución, puede ser consultada en el portal de transcarencta del 
Ayuntamiento. 

http://www.lenosique.gob,mxlestrados_e!ectronicos.php 

nctlñcacíon por medio del estrado físico con que cuente esta unidad de transparencia, asr como el 
estrado electrónico del portal de transparencia de este ayuntamiento, ello con fundamento en el párrafo 
segundo del numeral 132 de la ley de la materia, para lo cual deberé acceder a la siguiente direcelón 
eleetr6niea: 
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Versión Pública del " escritura pública número 20480, 
pasada ante la fe del notario publico licenciado Manuel 
Alberto Pinto Castellanos, notario adscrito a la notaría 
publica número tres del municipio de Huímanguillo 
Tabasco", en la que se oculta lo relativo, el RFC, CURP, estado 
civil, domicilio, número de cuenta bancaria, número de 
cuenta clave interbancaria, así como todos los datos 
reseñados respecto del Acta de Defunción 00201, descrita en 
el cuerpo de dicho documento, clasificado como confidencial 
por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
mediante la cuarta sesión del presente ejercicio 2017, con 
fundamento en el artículo 124, de la LEY DE 
TRANSPARENCIA. 

~ TENOSIQUE ~ . - 
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, •! 
C.c.p. lng. Francisco Rarnón Abreu Vela .• Presidente Ml1lnicipal f:!fsu 'Conocimiento 
C.c.p. Archivo. · , , , ; 1 ' '' 

A T E N T A M E N T E. 

1 jur ~ 
~11' UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

1 1 • ...: t !\ r-1 ._::__, 

R 2!.'1( MAY 2.017 '" .Ec1ero\ ·- 
AYUNTAMIBNro MUN(c;:' 

TENOSIQUE TASAS(~ 
TRltNIO ?.01~. :?.01:,· 

Sin otro porllculor le envió un c-0rdlal saludo. 

00115:317 Copla escaneada de las escritura de todos los So ~ - ~ CD. Que contiene información do la anoxD 
terreros que se han a(lquirldo en lo que va de la eserltura púl:)llea do un terreno ndqulrldo en In 
presente AdmlnistrnciOn Munlclpal de presente Administración. 
ie11oslque. 

RESPUESTA [FOLIO 

~n respuesta a su oflelo numere, PM/UT/748112017, recibió en esta dirección el 22 de mayo de 2017, mediante el 
cual aotlclta Información requerida por el Instituto TabosqueM de Transparenc:la y Acceso a la Información, derivado 
del resolullvo del expediente ~F!/353/2017~Pll. en el cual ordena la entrego de Información relaclcnada con la solicitud 
r.eailzada por quien dice llmnE!rnc, l..orena Fuontcs, consistente en: 

LIC. ALFONSO CASTll..1..0 SUAREZ 
TITULAR oe LA UNIOAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
p Res EN Te. 

OFICIO No. IDA/720/2017 

ASUNiO: se envía información 

Tenosic¡ue de Pino Suarez. Tabasco, a 22 de mayo de 2017 

"2017, A1ir> del Centenario da la Prornulgi!ci6n de la Co11stlruclón Pomlc:~ de los Estados Unidos Mexicanos" 

CONTIC.~U 
CONSTRUIMOS 
FUTURO DA 

Olroeetón do Admlntmadón 

~ 

TENOSIQUE 
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OUOCH!ft'\ OC! UNA PN{ffi COM J Vl!NLl~QD_il 1!1. QE.ROR Mvt. GUl:lf/W_O.OUJTEAftU · 

fil2Bllt!. Alli GOMO l.A ll!O~íll\ 1)18fllAWUAf.Q~J..t\lmn.~ 
' ' ' 

~~IUlJll\llllflMt..lWTI\ ti~ nu 0/\J.10.~ Cr\ ~ID~ y 
DI! IJ\ 011'{1\ COMO ~:W"el\~QQ_fi U. AYUN~~~lata19 CONl)m'UOIO~_ l'lE.l. · 

. 1 
2llU!llls:!!~2JJrnll!2ilUUl!J~ fíllPA!l.&~Nl'/\00 POR riL 111illlO~flWWJl),!V2· 

lll)'lllQli,AIJIWLlCl!J~. liN su CMACTiiH cu PRl!álOHNYl.1 Cp!llBTi 1 VCIONAL DEL 

MUNICIPIO os T\!NO~l~Ui: TA~f.\nco. V l.!\ ei:NORI\ J.WUll~· 
Yét.m.WL<l!U. liN '11u CAi.iON) 01> PRIP.1111'{ S1t101r.o ee Hl\ClliNDA O!: OICHO· 

AVl)NfAMIUNro. RE!WllC'rO ~ IJN/\ ftRACGION DEI. ~IUU)fC) l'.UZl\!QMlNA.\)O 

COCO~liOll, U~ICAUO 1m L l\G !Nl\U!OU\C!ONl'!S t>l'lL rinJl\ll~PIO D~tll¿f\lO!!~Glllf!. 

'ilMClO~Uf.U.O!WN ~Pl~li,l.l;ll'\:..(MIMOl>.CO)•t\11l,.._...-,,,_ ,, 

01! gH!Mli!lI ~ISU!b\lill QllDJilli QUE. OOtlllliNI! g(ICRI l"UM 

·oo ~~LA:.Ellifill.!Cfill/l!Lm.Ol!!lP..LQbl lW- 11.~l~LtYRl'~~Q. 
•• , 1 

1~S1 IMONIO: 

. 
lJ 

NOTARIA PUBLICA No. 3 
V !WI PATíllMONIO INMUElll E FCOEnlll 

TITUU\H 

~ .. ;!t,~¿Jg<Jt/z.trf.k J? ~ac.la 
ADSCRITO ' 

S&. ~Lv11·d j;.¡§~··ta. 9l'Vito. ~d~/ZQt1 

&I(h 

·~·,.,,,. •h .. - . 





y nnl~ !l!Olron Vúlnlllrór. •:u11llr110Lro~ y tlal 5 ni 3 on (30, la) lrofnln molron !lluclocho 

'• rrnnlo 2 ni punto en {J51i.12) lr11nclo11!t111 elncuunlu y a11ln moliog oeee cun!lmoltoa CQfl 

propladod tlol r.onor .n~ll! 01 stavo Gull61m 001105; 8WIJ!, dol punlo 1 ul pufllo 21111 (290,81) 

iJuuci!ml[)~ novonlu y nuli. rnolroo ochunm y un C!lfillmollon r.{')11 f!rOpfocJnd dol Ayu11l1111lu1Ho 

Co1rnlltuclr.mnl dol r.luulclplo do Tonoal~uo, Tnl!n~co: y 81_.0lifil, un cinco modlt!M dol 11u!1lo 

D ni p~r11!0 7 en (67,ag) '1tw1onla y nlola multan lrnlnlu y nuovo ~unllmolmc dvl pun(u '1 ni punto 

O 011 (10,i!ll) 1Uaz molro~ lrol 1ln y nuovo conlf!lKl~o.o del punto o 1 ¡mnlu O un (46,23) cu~Nlnln 

·-·· l.· Oocl~111 el ~an~r JWlL.<t!llSJM,Q..WlERR~lJ;ORTliS. ·tlU!! uu praplolur!O do ÜN 

PREnlO RUSTICO DENOIAINADO "COCO-TEROS'', UDICADO EN• LAS\ INMEIMCIONUS 
> 

Dt=L MUNICIPIO DE TE.!IOSIQUE, •,TABASCO, cen:itunla d¿ mnyor uu¡lli;'nelo tlg lu i:unl hn 
1 ·, 1 '~ • ,' f • 

dacldfdo ormjonnr unn fro1:1;l(n do: 1DO.OOO;Ooo M2,(Cl!!N MI!. MF.TROS CUAO~OOS), lccmll.wd:in 

dnnlro dP llJc oloufonlo~ lindo ·o~ y ~olirid!lnclau: AL~N!!filE, en Lron modln~ del 1i1mto 8 111 piwrn 9 en 

(128;Sd) clgnfa volnllochn mc1roa clncuonrn y euaíre Cl'lnllmutroa, uol ¡umto D ni rm11lo 10 an (178.50) 

clonlo ouhmlu y ocho nmlrJn clnuuonln ·y rr11uvo r.1.ml!rnoln>~ y del p11nto 10 ni 1u11110 1 011 

(J1,3J) lrainl11 y un molfou 11 lllnln y t111u ~unllrnnlron een !ll Ptmlonomlon!o Soto!'luucll; Al..fil!R. dol 

·' . ~ 
'• 

o E e LA R'A e 1oN1'!1S 
't 

COMPRA·VliNTA, LA RE~IJ~~I!\ Y EXTINCION DSL USUFRUCTO VITALICIO, ronprínlo do UN 

PREDIO RUSTICO o1 cuol a 1)01.un 1111110 nlculonloll tlo~Jumclot!!ln y cl6u!)ulo·o. -·~~·-·- .. -···-·- 

' ol AYUNTAMIENTO CONST TUCIONAL"D~~ MUNICIPIO DE mNO~IQU!!, TJ\B~n!'lr1! . 

por ol sanor ~fill.BifdON AHllmELA, un eu cm{lclor do Pf!!llMonto Connliluclorrnl tlgl 
...... ··· .... ·'·····-~ 
Municipio tl11 Tcnonlquo, Tnt ~m,:Y In ~~Qoro .. JH~JANN_YPU~SIJJtV~Ulra C~ 011 cu colldatl 

du f!rlíll!lr Slndl~o do Mncla 1tlo da rlicl10 A)'\mlnmlonlo, qulonon vlunon •n ímmullz!!r ot"oonlmlcrdo- 

¡;· 

MANUEL ALBERTO PINTC1 CASTELLANOS, NO.TAl~IO PUBLICO ADSCRITq A l.11 NOTARIA 

PUllÜCA NUMERO TRES CUYO TITULAR ES EL LICENCLl\00 MA_NUEL PINTO MIER Y CONCHA¡ 

NOTAR.10 PUl'l.!.ICO NUrtl.!RO ltnlS Y Ol!l. PATRIMONIO INMUEBLE FEOG'RAL CON 

JURISDICCION UN liL EHTllDO DE TABASCO, Y l~ES!DllNCIA FIJA EN ESTA CIUDAD, 

COMPAlfüCIERtlN: Do u1u pnrlu Cilroo Vl!NQHD~ 111 11ul1or MUL G!Jll!.óV.Q_,®.fil.f\Bl¡ 

~JU~~-' o~l .~orno lo ounu o tMRlllH~l.A CORil!S gi;L IIIYERQ~_J,1AlllA'.llLll"-'-"'.><.J.>i"'I 



oapoclncudo en la !IOY~Ct\ dn nsl!t onc1Hurn lo~ cunlo' ~o dnn nqul por rnp1oiJucldou 

como si no lnnorl:icon o In laltn pMnn!lo ni ndqulrnñlo on ol onl111lo quo aumdn oon' lotlM r.u~ 

ro~pon~nhllkl!ul In lmccllln !lol PREDIO OBNOMl~IADO "COCOll!ROt.i", Ul:)ICA~O EN LAS 

INMEDIACIONES DEL MUNICIPIO DE TF.NOSIQUE, lAflAS,CO, mio 111 cupmOcla y ll111h1ro3 . 

. 
To11oolc¡ua, Tobmo, y In ua·norn JllOJAtlNY p~ JflSIJG ~gQUF~ ~ nn DY C{ltitlntl do Primar 

Slntlk:o do Muclonrlo tlo !lklho Ayunlomlonlo: COMf11lAf~: v 11dq11luror libro tlo ornvmnoñ y ~o oltn . 

prorilodod quo colindo on rormn til{Jlinñ con In quo hoy ndquloro, -····· .. --, .. -- .... -·~- •• - .... 

..... IV,• ConUnúnn clnr.lnrundo quo dk:lin COf,1PllA (110 nuloilvidn pe r al CABILDO qua lnlogru el 

AyunlPmlonlo Co;;~lltuolonnl del M11r1lnl11lo do Tnnoalquo, Tnb11ocn, üñ au ncl~ do aohlldo nOmnrg 

1 O, eon~lllnlcn do (3) lfll' loJna y (2) dos nnoxon, l~I y temo c;cnntu 1111 In corllncocl6ñ quo no mo 

oxhlbo do locllU 1o dll Ahrll tlol02010, nor ol Prolooor l\lliorlo Aro llinl, en n11 r.alltlnd do SQC(álurkl 

del Ayunlnnilnnlo ¡:o1111Uluclonol do Tiiiloal11110, Tnbuco, ·--- .... ~ ....... w •• ~ .. --~· .. ···--· .. -····• 

. ' \ ' C LA U SU LAS: 

·~- PntMEílfl.• El scner fü\UL !\lUDTA~O G~TJERBflU.QJ,l:[Ea, ~ lili.!2a V al AYllNTAMH!NTO 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE Tl!NOSIQUF., TADl\SCO, roprononlntl~. por 0°1 conor 

~1500 RAMON ABREU..'l& en cu !lllrllc!or do fJtMhlnnlo C1mslllu~lonnl dol Municipio do 

CanlllnrJl/oi: y (160.Gll) clonlo elncuunln mo~o11 noaor1ln y nuovo conlhno·ro11 con lo Colonln Bnlon.·~ri 

·~·· 11.• to propiedad dnl lnmuoblo nnlua deeerilo lo ncredlln con In r-uc1i1um POl!llr;n n(unaro (1!l,G3'1) 

qulnco mil q11lnlunlon 1tol11to y nioto do foch11 (01) prlmorn do fobroro d 11 (2001) 1Jn~ n~I uno, pnuud11 

nnlo lu fo dol Llcenclouo JOílOE Pl:lREZNIETO FERNANOEZ, ~oliirlo r ubllCll Númuro (3) Tmn, du líl 

cludod do Vlllnhorn10•~. Tabn1co¡ I! l11uc1iln on ul Rcal~llo P.Obllr,¡¡ de 111 l'roplndnd y ifal Comorclo 

hoy lnotnuto ~aololral del E!ilPdo da 'f11bnnc!!, EmlllñllO 7.npuln, Talmtco, n (14) C{llOrco do f,lnr.to 

llal (200'1) don mll uno, ba)o ol númo;o (06) r.lncu.u~ln y ehcc, del Libro G m11ml un 81lrmln11 o lolloa tlol 

(196) clonlo novcnln y Golr. ni (211) doriolonlM enee, tlnl l lbro do Dupl~ ndo volumon (53) cliicu1inla y 

lrn~: quot111ndo nl~r.lrirlo por dicho Cnnlrnto y Miau ol Prodlo N1im l!l) ('f!>,2BO) dlocl11uñ110 rnll 

dooclQlllO' noocnlu y nol8 n follo (JG) ltolnla y nulo tiQI libro mnym 11olumr n (Bd) ochonln y c11111tu. Follo 

Honl (30,il61) ltnlnlñ y ocho mil cunlroclonlM nnsanl,11 y uno, ·- .. ~- .... ~~--- .. ··-J....·~"-·;····-· .. - 
-~:. 111,· Duclnr11 til AYUNTl\MiENTO CONSTITUCIONAL OEL MUNICIPIO DE TENOSIQUli, 

TAA!ISCO, rurira~flnlodo por ni :iunur ~!Br.O RAMOH !\ft.Bli~L~ on ttu r.nrtrclor do 

f'ira~k!onU! l:onoUluclonnl dul Munldp~ do T"n!!alquo; Tnlmco, y In MMio JLIQJA!iliY..IL~.tf~ 

V~7..QUl!Z_~ on au c~lldod do Primor Sindico do Mnclondn du e Ichu Ayunlnn~oñlo; quo bn)o 

protoolo do doclr vnrrlou c!ocdo hnco rnll~ llu .'l91nlltiii\lr.QJllJl1ll~ ni hn rul!Julrhti;i ~ninguno ulm 



municipio dv: Tonoulquo dul E.olntlu ilñ 'I nbnnco, In cuul ~onllono Ion ~l¡¡Hlcnto~ doloft t ACTA IJI! 

dlopuuulo f)!!r u] nrUaulo (221l) rlou mil donr.lu111011 doco d11I r.ódl¡¡o Clvll 11igonlo 011 ni Eolodo _ 

·- CUARTA.• F.I Sunc1110 llolorlo haen cunclor quo pnrn podor orcclu11r In pr11~ontu op11mclc'l11 el 

~QB nr.rotllln li• uxll11cl011 ~al PErrnCll9 ll(LUSUEílUCTQ YIIALICJ.O.. que oxliJtln 11 ruvor 

flol uonor GJ.J3Jll.Al'UJ..UJJ~lll.'1Zlll.Qf.&QA, on virtud do quo hn lollocltlo ooalifl no nc1odllo con ul 

ACTA DE DF.FUCION NUr~t;RO (00201), ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REGlsrno CIVIL.· En 

11ur;1Lra del ~alndo Ll~ro y Sol>otnM do Tu~uaco, y como Olk:lnl 01 dol Ruol9lro CMI, en acto 

Mu11lclpló, Ccrlilk:o: Cuo en 111111.uo No. 0002 do !llilO Raalntrti Civil n mi ~nruu. an tn Fo)fl ~042 c11 

nm:uunlrn u~unlnda el Acto ~o. º0201 y ccn l11clm do RQnlotro 20/11/2003; lovonlncln por el c. OOclnl 

01 del H11ah11.10 CMI C. Lk:nn1lm.Jn VICTORIA ACOPA Al.Ar.11~1.J\, do In locolldt1d do: Tono~lquo dol 

-- TERCGRA,· H11 oriorntlt In tlm:lnclÓn do dm11lr1lo tlul ¡Jtonnnlo l~mu¡¡blo do c;o11(01111kJiid con lo 

• ' . •• 1 do fo. :u~i!oaa lllulnr al aunar IJA.U.~...QJ.lruYlLG.Uilr;RRr:lZ CORm 011 ul 

··:- El Cunrto V (llllmu f'n{lt por In cnnlldod do; $0!DOD,ooo.oo (OCllO MILLONES QUINmNTOS MIL 

PESOS 001100 M.N.), Quo n' pn1lo VENDEDORA rncllilrli con fl)elm do . dol añe 

mildlnnlo lrnnularonclu gtc cl!Onlcn 11 111 cuonln núniuro 

mudlonlo lrun~roruncln 
úu lu cunl llB • 

Que In pnrlo VEtlbEDOllA 10~lblr!i ton rnchn do dal nno 
F.luclrOnlcl! 11 la cuento ml.mcr y Clnvu 
Ululor ol r.onor BA.l!l...GU.S!L.'LQ..9Jl11E:RR~l CQRTI;§, en el 

·~- i;I Sa¡¡1111do Pauo por I~ cnnlldotl un: ,$G'500,000,00 (CINCO MIL.LONl:OS QUINIENTOS f.llL 

PESOS 00/100 M.N.), t'lu~ Ir pmtn VENDWOltA roclhhil uon ruche do , dol . molflunlo 
lmnnrurunclo Eloc1rOnlc.n n lo cuonlo núnnuo • v Clnvo .,.. .,,..__.- 
da In cunl oa lilillor ol ~onnr Bl\V.~ OUS1;AYQ_l¡\!1l~R~~ COR!f.!i. on ~: ·; ( 

..... El Torcor P11110,por In r..rnUdrtcJ do: $5'000,~0Q.OO (CINCO Ml~LON~~·~~-~~~~~~;::~.- ... 
. • '•1 -·- 

, . 
dolnllg --"-··--· ·-· ~-·-···"'""'' ~·· .. ~··-·· . 

..... lll P1lmor Pn110 por In cr nlldntl do: $1'000,000.00 (UN MILLON QUINIEtffOS rAIL PESOS 00/100 
. M.ft); ol Jfl(lllWnlo da ln nrmt do nnlfl olic1l1u1n. MotJlonlo tro11cfunmclo l2lil~lr6nlcn a lo cuonlo 11(11110111 

• y CIDvo ·do lu uunl oo lllulor ol nnnor J3lW.l; GUSTAVQ 
Q.Ylll!RRe~. en el 



!Ja~hm1al6n Jl[lmgrn1 por lo quo r.ollcl!o dol Raolnlrador P(1bllco d11 111 Proplo!Jnu hoy. ln3llh1!0 

Roulolr;il tlal !!~Indo d!! Tnbn~c11, llkla. hir.lm y dojo uln !líu!llo dlcil" da eehee, ·~--- ........ • 

·-~ RF.XiJ\.•JlllliUNCIA Q~!J.E[llSI.0 VIT,\l,ICIQ,• Por mod~1 tlo nn.tn cl6uoul11. l11 nonom 

MABIAtmó COR!fi.i.Di~ mv1mo YIQ..MA!l!ANf;kA CORJl!S pp,_RLVflRQ...tl_!LGUTl~R~fü 

rom1ncln :1! Uuo Y Ua11lruelo Vll11llclo quo oowba de In lror.elón dlll >rouJo q1111 D!l nionekmn un '111 

Códlao. ·······~·-.......---...:. .•••• - ...... --·-·~·~-··-··· .. -·-·-··~~~H•·~- -- ........ __ .- __ 

vluUJ y ugrcgo 111 n'póndlco do oaln proloi:Qfo.--- ~-~~-· _~""'~tt~ ~ ... 
. \' . 

·~ .. QUINTA.· Ambnu 11111100 eonltnlonlo~ mnnl00111D11 que on ni prn~u 11fi nclo no oxl,I!! dnlo, nrror, 

viol.oncln, ni lm:uµm:ldod cm alguno do ouo nu!oron por lo 1J11n mrwnclnr 11 po~lr In nulltlntl o rancial6n 

por oun~ t:!lllMn y ni larmlno quo en lr1 eam1uconlo Ion eonnotcn loa 111t1culor: (27) .wlnlltllalo y dol 

(1 SB1] un mll o~hoclontan ~lmnln y uno el [16DO) un mil !!óhocllllll 1~ novunlu y ooho dol cllmJo 

CIVIL. LIC. VICTORIA ACPPA ALAMl~LA. OPICIAL (O I).· Urm nrmn llnglUlu Rlib1lco, tu ~uul l!moo n Ja 

DOY FE. EL OFICIAL DEL HEG!STRO DEI. TAl'IASCO, A LOS DIAS O~L MES Dli 

PARENTESCO: ZOOlllNO; S~ BXTIENOE ESTA G~HTIFICACION, EN OLIMpLIMIENTO DEL 

Al~TICULO 70 DEL CODIGO CIVIi. VIGGNTI! J;N F.L F.STllDO, Dl:L 'ilUNICIPIO OC Tr!NOSIQUG, 

Aílos: N!\CIONALIOAO: • JUSTO JIHJUtl. DIAZ Dtl CASTILLO: EDAD: 

(A)! TESTIGOS: NOMBRI!.: OFELIA ORTGGA 

; PARENTliSCó; NINGUNO: NOMOR!l: 

NACIONAi.iDA O: 11ARENTGSCC; 

'i:1.onES: EDAD; MOS: NACIONALIDAD: 

Oi!CLARANTE: NOMIJRE: CARLQS ALBgRfO SANCl~UZ VILLA :uF.RTfi; r!D/ID: AlilOS; 

Ntt DE CERTlrlCADO; u n e A. BlllONES G: No, OE Ci;OULA PílOr:E:SIONAL: 

(S) OE LA MLJERTE: /.\),•INSUFICIENCIA RE;SJ'lllVITORLI\ /ID, 1 HORA B).• ENí-lSEMA PULMOMAíl' 

Sr.VERO 2 Mos C).• HIPliRTENCION l~ULMONAR CRONICA 1 A~(I, l"/IHTE 11,• INSlJf'ICll:NCIA 

VERTEORO.VASC. 3 Mms. NOMRHF. lll~l MEDICO QUE CERTIFICO l../\ OFoFUNCION; OH. JOROE 

. CAUSA COLONIA LlJGM: CALLE; HORA: 
. ; l\~O: TABASCO, r11~LECIM1eNTO; l'l!CJI/¡ DE LA DErUNCION: DIA, • MES. 

DEL PAO~t:: GUSTAVO GUTIERREZ CANTO. NACIONALIDAD; 11 u NOMBRG DE LA MADRE: 

SALUD ALOECOA D~ GUTIERREZ: NACIONl\LIPAO:" n PFiSllNO·l)I L Cl\Dl\Ví:R: INI IUMl\CIDN ( 

) CíleMACION (X): NOMUl~t:: DF.L Pl\NTIZON O CREMATORIO; MUNICIPAL, UOICl\CION: RECINTO 

Ml!MOf~IAI., P~RIFIElíllCO C/ll~LOS PE,LllCEH CAMAílA y' CARRETERii 1\ ::lt!INA CENTRO, 

NOMcm~ DEI. CO~lYUQ~ MARll\NELA corur:a DG GUTlERRl.iZ, N!.CIONi\LIDAD:" 0! NOM[llt~ 
' 

(A), NACIONAi IOM: Ft;;MliNJNO ( ), r;~TAllO CIVIL: 

IWFUNCION FINl\CQ (¡\) NOMDRE: GEílMl\N GUTIERR~Z l\LCrn JA, SEXO: 



Prnoldo11lo del Con~ojo Elcc oral Mw1lclpol clol lnnl/tulo r;:;111otornl ~ do Pnrllclp~cl6n Cludadunn fi01l 

nudo un In clu.dnd da TnnuulqJo, Tubn11co, en l6rtnlt1d~ dol mllt:ulo 141Pórruro1, Frucelóñ IV y 200 do 

In Loy Elcclornl y do PurUdiin PallUcon do Tobnnr.o, oxpklo In p1011011lo: ..'.- ..... ·--~~ .. ~-· .. ····-~~ ... 

"":":"?" .. ··~· CONSTAt:CIA DE MAYOlllA Y Vllt.lDEZ, o In Ll~lll lñllif.110tlo por:- .. ·-··-~···- ... 

Progldontn Munlclpol, mANC ISCO RAMON Al3REU VELA, Proolilonlu Munlclp!!l(l'iOplclnrlo), MUL 
PilRU MOH (Su11lnnto), JllOJl\NNY DE Jgsus VAzQUEl. CUJ, Sindico do l lnclantln (P1oplnlnrlo), 

MARI!\ ClllSTINA GUILLEtl CRUl, (Suplonlo), LUIS JAVll!R GUTl~RRF.Z sANCllEZ, Rnnklor 

(f'toplotmlo), Wll.LIBALDO SANCHl!Z IMRTINl!i, (SUpla11lo), GUllDALUPE ZUBIETA ANDA, 

Hogldor (Prt1ph1l11rla), ALIC·IA ROSADO ORTI10A, (S11pla11to), JOSI! ALBERTO MAGMA 

CONTRtRllS, Kogldor (Pto¡ lnlurlo), GIL Gl\RCIA l\LVARADO, (Suplonlo), MARJeEL MAY TllCU, 

11umoro 

. . 
Tnlrn~i:o •. QulOn ~ri lilunUrte:o tOñ ñiJ cro!lnnclbl pnm vol~r !olio 

• ! 

. clnvu · do' oloctnr y CURP 

. o\rnoon do p~so por ~nin clu~nd M'oxk:1111ou ¡lar nachnhmlo y tlo ¡mdrcG 
• • 1 

R'Olk:Jtl!Oft. ·······~.., ,,~s~•---....- --·•· __.._,,_.,,..,, ••••.• ~-4.._...... ·~·:-••._,,,,,,,,,_.~ , "'"5 .... 

• 1 
- ·, • - - • j f 

·-·· lncllhilo l!locloml y ¡J¡¡ l 1Prtlclpnr.16n C,ludndorrn dn Tnbnnco, Procuoo liloclornl Otdlnnrlo 2014· 

201U.- Can~lnnol11 do Mnyo In y Voll<luz du In Elm;clón do 't'rn~ldanlo M1111lclpul y Rc¡¡ldoron, ul 

• de otlnd, nnclO ni ria 

... m tlomlcUio viudal, h1boron dol hopnr, uial~nrh1 da 

oollom por tia 

ciin ~u c;odanclnl clu'lu do 1·loal.or y CUrtP Lñ · 
uonoru MAB!llNEL~il.J?EJ,.JlJillO Y/O Ml\RIANli~A ~Riei.J)El • ..BJY.{¡~Q_m; 

dornk:lllo Dñ 

~JIQJl\NNY O~ Je(!j~_VAZ~1 dijo ser do . do utlo~. nn,ÓI 

•'o , cmn11dn, runclllñiitlo púulli;o, orlalnorln y voalnn do Tcmonlr1ua, T¡¡b11úco, cm'- 

• .. Tnbnnco. Quló~ 

oonmu 

Y In y cl11vu do 1111 clor . y CURP. 

funclon111lr1 111lllllco, orlQlrmrlt y vuclno do TonoGh¡uo, T11bnsco, con dornlclllo en 

Qul~11 uu klo1111nco con eu crodunclol pnm voltir follo númoro 

1' do do AIIBfilL'lELA, dijo nm do da odñd noclO ol 

El ~unor FRANCISCO Rl\MON 

ftlunllllt:ó een 1111 crodonc ol pnrn volm lulkl ni1moio 



AYUNTAMIENTO CONS1'1TUOION1\L om. rAUNIClrlO DI; Aclr¡uhonln: 

. 
cnr(lc!Qr <!o Pnmld~nlo ConnUtuclan¡¡I dol M11nlCIJllo ue Tu110Dlquo, T11ba1 co. On!on do luu1iUfic11clón dol 

AYUNTAMIENTO CONSTITUC:lt'll-Ji\L llEI. MU('llCIJllO DE Adqulrcoin: 

ALBERTO, l~ofaol Mnrtlno:i. Cln F~cobnr !lo. H, Huininnoulllo, Tnboac >· DolQ' do ldanUnc11clOr1 dol 

• PINl O CMITELl..ANOS Ml\NUEl. f'!~bllco AdoCfllo 11 lri Notarlo Jll1bllllñ Na. 3 

Dt;CLARACiON PAtlA EL PAGO D~ IMf1TO 50DRE F.NAJGNl\CIOI~ lrE INMUEBLE.S. l.S.R. Nol111lo 

AUTOR 17.A C 1 O N: 

·-··AUTORIZO D,EFINITIVAMENTIE LA SSCUllUAA oui:: ANTF::CECE MOY CUA'mO oc JU~llO 
~ 1 

Dt~L Afi!O DOS MIL DIF.CISEIS. DOY. FE. FllltMOO: Una nrmu llnalhla.·Rllh1k111. E1 sallo do nutorl1nr 

dn onln Notnrln. - - ~~-~···~·-·------· ····~··- ······-- - --. . ,· 

--- YO, •EL NOTARIO, él;RTIFICO V OOY FI:: Do qbo lu rolncionodo o lnnurto concumdn llolmonlo 

con r.un orl¡¡lnolon q~o tanao n lo vlulu y n IOG q110 mn nm1llo do quu di loclu111 un vai olio y clnr11 u anlo 

tlncumunlo n lo~ t1lu1onnllia qul~noo no ldcnURcnron mu1un"mn10 y 11 rnl lulclu sen nor~nou hlrbílon 

1mrn lnl!irvnnlr on eate nclo y Ilion onlor111Jo~ do eu co11111nlrlo la rntllM:oñ t nrmnn on mi presoncln ni din 

do eu aor.nho7,ndo, DOY FE. Unn Ílriílll llu¡¡l!ilo.·Húhrlcn. f.l aollo de uulcrlulr do c~lo Nolorlu ..... "'"'- 

R(illrlcn. Sucrolllrlo,-···- .. ~···"·"-···-·-···-........::·1 .. -::~ .... - .... ···-·~-·········-·--·· 

Ptonldunlu. Uno nm111 ll~glbla,·lliJbtlcn. Arfonnn Obnnt.lo R11yoo.• SI crolarll'!,• llnn ñrmu lloalblu.· 

. . 
Regidor, (Propli!lOrlo), IA CUfVAS P~R[!Z, (Suplonln), CllRLOS GUllTl\VO ROS/\00 MACOSAY, 

Rooldor (Prorilóliirlo), ALEJANDRO RAMOS MOSQUEDA, (Supluiil~). LEYl)I LAURA ZAPATA 

VAZQUEZ, Roglililr (Prcplplorlo), ALEJANDRA ISABEL ALCUDIA HE~ NANr>EZ, (Su11lüiiin).•- .. ····-· 

·- En Cumpfü11lunlo o IM m~ullñflo~ conlunldo' on cil Acla do So1 l6n do !cchn ·10 dn Junio dvl 

nno 2015, nn lo qua oa ufoelúo ni Co111pulu y ao du,lnro 111v111ido:d1 In oloccl6n pnm 1"1ookl11111u 

Munlclp~I y l~ogl1lc!iou, colobrodn el 01)mln[IQ 07 cln J1ml.o clul 11na i!015, l\al r.rinio lo uloullillldncl do Ion 

candhlo!o~ do 111 llaln qua 11pnroco 1011lg(rndll en loo l\rthlvos do uuto cor ~oJ;i nl"clnrnl Mun)alpnl por ul 

(rorUtlo R11v11l1iclonnrlo l111111!uclonlll, quo ubluvo In mnynrln do vola11, de conlormklnd cen la dl~puc1to 

en ol A1tlculo 04 l'r11ccl611 XI dD la Co11ntll11cl011 Pollll!:i! t.lcl ~lllll1.1 'llbi ~ y aol.lotnnn do Tnbooco. So 

O!OrQo on In CIUdl!d do Tonolll\liO, Íilbnsco n loo 11 din' dol ITI!lC do Ju nin dol nMo 2015.••· .. · ··•- 

CONSEJO FLEC:l Ofll\l. MUNICIPAi. Lle TENOSIQUE. Jo16 G1111dnlupu Jlrn61191 Mondo1:q. 

(Proplolnrlo), MIGUEL ÁNGEL MONl'IEHO OÓMtlZ, 911¡1lanlo), NA~C:Y ~OPl:l MONOHÁ001J1 

Ruoldor (Proplllllirlo), ~H:IRI GUILLERMO ARCOS, (Suplonle). JESÚil HUIZ /\VENnAAo, 1-<coklnr . . - 



llunomlnudo coco111ro:1, ami ucltniuD mluolnulon voml11 una rmci:k'l11,th::: 10·00·00 l IAS. V11r pm!llo! 

2420/i Fol: (i~ Vol:104, Onk nrnantD tlnl 10111 fnicclcm do! ¡iradlo runll!lQ donomlnudo cocolnro11,• So 

del Ru¡¡IHlrn Publlco do lo p, ~rlodnd y clgl Camarero nrr Emlllono lnpntn, inbm1eo, CERTlrlCA: Qyo 

pmcllcndn Ir! bCrnquodn corr1 npon!llnnl!l mi 10~ liliro~ dul !lfChlvo da acln ollclnn oporoeo quo ul Pru!llo 

l'rcnlodnd dol ~onor IWJ, ,_G!.il!Jtjv_o OJ.!IJlmRE~ q.Qru]ª- 111porl11 el Sl¡¡ul~nto nvln!! y/n 

0110\nclonoa unol11cl6n do vt nin riiloronlo 11 vur pa21236 1""7 VOL.· 02 G0,000,00 1~nlm~ cund~da9, 

úr!lc11monto dal lol!l lrnccl6n fol prudlo ruc!lco doi1ornln11tlor1 C.{le-Oloroa, nnotnºl6n di! vunlo rarurunla n 

ver 11r1:1dla1;123.10·1 F. 161 vol ·OD.· 2,GU0.00 Hoet~nmu llnl~llfl10ñll'l tlnl lelo rrocclOrr d!!I prudlo IU~Uco 

..... CERTIFICADO DE LIBl:RTAO O!! GRAVAMEN.• l.IC. C/\TAl.lNO TORRES r~OR/\l.ES, l)lrcclcr 

PESOS 00/100 M.N.), , _ 

·' 

JNMUFRI F.S CAUSADOS t11}íl l!STE DOCUMENTO f:XPlHllOO POR LA TESORE 

DE TENO!ilOUE, TABASCO.'"''.'"""~-·..-.-..--"- - ~~···· .. -- -· ~·: ~ .. _ ~---'-"" ~ 
1 ,• •I 

..... AVALUC.• E111illda por l 1 Dlro¿cl6n da 'c'¿Ílrnlr1:1 de] municipio do Tono~)quo Tobnaco, tlr1 nml!lrtfo · 
•. 1 • ,- .. ~ 

con ol Dar.rolo O•.IDB Publlc1 dg on al Purl6tf!eo. Ollclol d11l.E:ilod0Ja'o11cl!t1do par ol Suncrllo Notorio, .. 
• 1 ! •• ' • ; • i . ' ~ 1 • ' : 

rouriaclo 'de UN PREDIC RUSTICO; DENOMINADO ' '.'COCOTER05'', UBICADO EN LAS 
• • 1• 1 '. : : . 

INMEOIACIONiiS DEL MUNICIPIO DE ll:NOSIQUE, TABASCO. Pn~plo~ncl dol AYUNTAMIENTO 

CONb!ITUCIONAL o¡¡L: f¡IUNICIPIO oe:•T!lNOSICUE, TABASCO, roprn1anh11lo ¡;or ,111 nunar · 

t:BruiCl5CQ ~/\MQN.A.~RHLV.il.A. ·~n Gil cordelar do Pr.oglcJ01110 Co1\n111uclo11~1 dol Municipio 

do Tono~lquu, 'l'nba~co y .11 Gonorn ~MQJANNY PUr:SUS,.\IMQu¡¡z cw:. en au enll!ln~ !lo 
. • 1 

Primor Slmllco do Hnclond 1 do dicho ~yumnmlon10, coMl~nln ~u unn Supnffi~Jg clo: (100.000.0o) 

M2, li In euul ªº la oolgn6 In conUdud do $20'Gao,ooo.oo (V!!INT!! MILLQNES QUINIENTOS MIL 

du lu ~c!llYrll J1 do Mnya ih•l 2010. Pnu!! per E110Ju11ncl011 do Blonoa. ··-····P····~·-~•n• .. -~ 
... ~ HECIBO NÚMERO (lr<ENTO) oxpcdldo por la Rncnplorlo do llilnlnn tlo 1u.10 Clt!t!m1, por 

concnplo do los dorochoo do Ruul~~o Plibllca couno1lo; por aulu do~umonln. ~--·-·····;·~· . 

... ~ RECIBO NÚhUmo (E.XllNTO) POR CONCePIO Ot=L 1Mr•uesro S\.lEll~E ADQUISIC~\,[.JI! .• 
• 1 -- ~ 

, .. \l~NTA. ronpoclo du 1111: PHEDIO RUSTICO OENOMIN/\00 "COCOTE.ROS", UBIOAOO EN LAS 

INMEUIACIONES r::mt. MUN'CIPIO DE TENOSIQUI:, TABASCO, VOLUMnN (C>X) No. (20AOO) racha 

Tnbnneo. Doscrlpdo11 do In 0110rnolón COMPRA· · dol munleipla do 

CORTES DEL RIVl!RO VIO MARIAN!;Lll CORTES DE~ RIVlmo DE GUTIERRS.t:, • 

AAUI. GUSTAVO GUTIERRE7. 

r.,,,,tiJ/ !Tlu. h ~if,. JI ~11!'Áá ·9'!1; C!lt,,;;#,1 ~ ·m;,~ ·~t~~,p.¡ 

r!M1! 1r li'd1arfto 
NOfAf!ll\,. !111-!Cll\ NU).I. !! y'oR~J:rf111k!C!NIO HO.Hl!!lJ~I! rUOUtlAL 

11viñ"7Gt~L/~~?nn. Vu ~ ne7t~~~~.~B· u 
. . . r~m.¡11111lU1~br;i, 11111, 11.1l!lm;m _ _ _ -. ~ 

mor Slndl :o du fluc onUt1 do dicho f\yu11lomlo11lo !Jol Municipio do 1 unonlquu, 



o~pklo In prooonlo o pc;Ucl6n del lnlmuo1ulo pnm loo 11fuc\O!i lcpalu:1 :ñndueonlus un In Clu~nn do 

Ernlllllno Zn11nl11. TobncM, f\ 07 tia nhril tlul 20 IG. Rorilalt11tlcic l'tíhlklo Lle, Cn!llllno Torru" Moraloo. 

U1111 r.rmn lloollilo.·RObrlcn. El llollo no nuto1itur dii c~o Ruglclro POhllco ....... -·-·· .. ·~~··-··- .. -·- 

ES COPl,é EJELMENTE1 SAClll>A DE SU ORIGINAL CON El. QUE CONCUERDA Y OUE 

O~M EN El. VOLUMl:N QUINll!NTOS DIEZ1 Df.L PROIOCC1LO n~ ESTA NOT/l!~IA, SE 

EXPIDI! liE CONFORMIDAD CON W DISPUESTO PC'lr< EL ílEG LAMENTO nst, .l!WTITVIQ' 

Bf._OJUllAl...Jlj¡l. ~filA.12.Q_D.fi.JM.M.OO, VA ~N filllUBQ FOll\S Ulll.F.8 OIWIDAMBNT~ 
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