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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

ROGER DE LA CRUZ GARCÍA

Domicilio: Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Concejo Municipal de Centro, Tabasco.

En el expediente número COTAIP/019/2016, folio INFOMEX-00123316, respecto de

la solicitud de información que a través del sistema INFÜMEX, presentó ROGER DE

LA CRUZ GARCÍA, se dictó el Acuerdo de Radicación COTAIP/015-00123316, que

EXPEDIENTE; COTAIP/019/201$

FOLIO INFOMEX; 0012331$

CUENTA.- En la Ciudad de Viliahermosa, Tabasco, a los veintiséis dias del mes de

enero del año dos mil dieciséis, se da cuenta a la Titular de esta unidad

administrativa, del escrito presentado con fecha veinticinco del mismo mes y año,

siendo las doce horas con treinta y cuatro minutos, por el interesado ROGER DE LA

CRUZ GARCÍA, ante esta Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública de este Concejo Municipal: por lo que en términos del marco normativo

vigente en la entidad en materia de transparencia y acceso a la información pública,

otorgúesele a dicha solicitud el trámite legal que corresponda. conste.

ACUEROO DE RADICACIÓN COTAIP/015/2016

RELATIVO A FOLIO JNFOMEX 00123316

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMO5A, TABASCO, A

VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS,

VISTOS.- La cuenta que antecede y con fundamento legal en los artículos 6 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución

Política dei Estado Libre y Soberano de Tabasco, 49 y 50 fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

PRIMERO,- Mediante su escrito de cuenta, téngase al interesado ROGER DE LA

CRUZ GARCÍA, por su propio derecho, ejerciendo el derecho de acceso a
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información pública, en términos de lo dispuesto en los artículos 1r 2 y 3 de la Ley

competente ¡

SEGUNDO.- Fórmese el expediente, asignándole el número de control interno que le

corresponda por cuestión de turno, y dése aviso de su inicio a la superioridad para su

conocimiento _----------

TERCERO.- Cumplido lo anterior y en términos del marco normativo y de operación

en materia de Transparencia y Acceso a la Información Púbfica vigente en la entidad

y este Municipio, procédase al análisis y valoración de la soliciiid presentada por el

interesado ROGER DE LA CRUZ GARCÍA

CUARTO.- En términos de lo dispuesto en el articulo 132 segundo párrafo de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor,

notifíquese al peticionario en los estrados de esta Coordinación, en virtud de que el

solicitante no proporcionó domicilio o medio para recibir la información, insertand^

integramente el presente proveído; además turnarse copia al Instituto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a La Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad

rectora en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado

para su conocimiento y efectos de iey a que hubiere lugar-

QUINTO.- En términos del articulo 130 tercer párrafo, procédase a registrar y

capturar dicha solicitud y notificar el acuse de recibo al solicitante, mediante el cual

se le dan a conocer los plazos de respuesta, según lo expresado en el punto

anterior.—-— *~ ~ "■ * " "

SEXTO.- Hágase del conocimiento del solicitante, que en razón del punto anterior se

generó en el sistema INFOMEX-Tabasco, nombre de usuario: rogercruz, contraseña:

rogercruz, misma que podrá cambiar en el momento que lo desee. En cuanto a la

pregunta secreta que genera el sistema ¿personaje histórico?, la respuesta secreta

Ben ito J uárez.

SÉPTIMO.- Notrfíquese.

Así lo acuerda, manda y firma la Doctora en Derecho Enma Estela Hernández

Domínguez, Titular de Ea Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, por y ante el M.D. Moisés Acosta García, con quien

íegalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de
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Tctbasco. a los veintiséis dias del mes de enero del año dos mil dieciséis.

EXPEDIENTE: COTAIP/019/2015 FOLIO INFOMEX: 00123316

ACUERDO DE RADICACIÓN COTAIP/015/2016

Para todos los efectos legales correspondientes, siendo las dieciséis horas del día

veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 132

segundo párrafo de Ea Ley de Transparencia y Acceso a [a Información Pública del

Estado de Tabasco en vigor, nolEtiqúese, al peticionario por los estrados físicos y

electrónicos de esta Coordinación—t--—-\
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