Villahermosa, Tabascci

6' de,_/iiz'T/Y

de 2018.

LIC. JORGE ALBERTO MEZA SANCHEZ
CONTRALORiA INTERNA DEL. HONpRABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

En cumplimiento a lo solicitado por ea Dirección a si cargo, para que manifieste
:por escrito e.l consentimiento expreso u oposickn para Ia publicaciôn mi
informaciôn patrimonial, me permito rrianifestar a Usted, que
0 AUTORIZO a
que se haga en version püblica ml DeIaraciOn de SituaciOn Patrimonial.
Por lo que adjunto a Ia presente el ficio de autorizaciOn/oposiciOn remitido por
esa Contralorla para todos los efectos legates a que haya lugar.
Agradeciendo de antemano Ia atenciOn prestada, reitero a ustedla mâs distinguida
de mis consideraciones.
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Soberano de Tabasco

AUTORIZACION/OPOSICION DELA DECL4RACION DE SITU4ION PATRIMONIAL ANTE
CONTRALORIA INTERNA DEL CONG RESO DEL ESTADO DE TABASCO

DATOS GENERALES
Tipo de declaración:
INICIAL
Fecha d
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presentación dela declaración de sivación patrimonial:
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Nombre o encargo del puesto:
Adscripción:

.keCc(oP1 c]

///

••

,

/rkQioM ceJisa
Q /,!fr'

35)J9,./
Teléfonodeoficina:
Domicillo del lugar de trabajo: (Ih.
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Difusión total
(Documento d Expediente
totalmente ptblico)
Version piibIica
(Documento o Expediente eh el
que se da acceso a informacióri,
eliminando u ornitiendo as partes
o secciones clasificadas como
información confidencial)
Oposición
.
(No está de acuerdo en hacer
pblica su declaración
•
patrimonial)
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