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LIC JORGE ALBERTO MEZA SANC1EZ
CONTRALORIA INTERNA DEL HONRABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE TABA1SCO
1
PRESENTE.

En cumpiimiento a lo .solicitado por esa Dirección a su cargo, para que man ifieste
por escrito el consentimiento exprso u oposicion para Ia ublicacion mi
informacián patrimonial, me permito manifestar a Usted, que
'AUTORIZO a
que se haga en version publica mi Decaracion de Situacion Patrimonial
Por lo que adjunto•a. Ia presente el oficio de autorizaciOn/oposición remitido por
esa Contralorla para todos los efectos egales a que haya lugar.
Agradeciendo de äntemano Ia atenciô prestada, reitero a usted Ia más distinguida
de mis consideraciohes.
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En cumplimiento a Ia solicitado por es Dieccion a SL cargo, para que manifieste
por escrito el consentimiento expr4so u oposición para Ia publicación ml
informaciôn patrimonial, me permito manifestar a Ustd, que
AUTORIZO a
que se haga en version pUblica mi Dec araciOn de SituaciOn PatrimOnial.
For to que adjunto a Ia presente el oficio, de autorizaciOn/oposiciOn remitido por
ésa Contralorla para todos los efectos egales a que háya lugar.
Agradeciendo de antemano Ia atenciOr prestada, reitero a usted Ia másdistinguida
de mis consideraciones.
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