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ASUNTO : RESPUESTAA SOLICITUD DE INFORMACIÓN.
EXPEDIENTE : ITAI P/DJCPDP/UAI/SAI P/297/2015
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Villahermosa, Tabasco, 06 de julio de 2015.
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LIC. ALMA ROCIO GARCÍA GUEVARA.
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
PRESENTE.

En atención al requerimiento efectuado en el oficio ITAIP/DJCPDP/UAI/362 /2015, derivado de la
solicitud de acceso a la información, presentada por Avisponverde69 contra todos , a través del
sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, bajo el número de folio 01049515 , en la cual
señalo " Quiero copia del nombramiento del Secretario Ejecutivo Victor Lopez Aguilera ." (SIC),
se responde:
En virtud de las manifestaciones del promovente y, después de realizar una búsqueda exhaustiva y
minuciosa de la información que reviste el interés del particular, se adjunta a la presente el
documento que contiene el nombramiento del Secretario Ejecutivo del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Licenciado Víctor Ernesto López Aguilera. Por
otra parte, se encuentra ya publicado en el Portal de Transparencia de este ente público, el acta del
Órgano de Gobierno específicamente la numero ACT/ORD/OG/015/2013, de 10 de octubre de
2013, para los efectos correspondientes a que haya lugar, visible en la dirección electrónica:
➢

Portal de Transparencia ITAIP:

www. itai p.org . mx/index. ph p?option =com_content&view=article& id=72&ltémld=55
http:/lw
> Artículo 10,
> Fracción I,
> Inciso q) Agenda pública, actas del consemo
Sesiones Ordinarias del Órgano de Gobierno 2013
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Esperando que sea de suma utilidad , quedo de usted y del solicitante.
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"2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ"
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Presidencia.
Oficio : ITAI P/DC P/126/2013
Villahermosa , Tabasco , 10 de octubre de 2013.

LIC. VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA
PRESENTE.

Mediante Sesión Ordinaria del órgano de Gobierno deieste Instituto celebrada el día
diez de octubre de dos mil trece, quienes lo integramos , tuvimos a bien designarle
Secretario Ejecutivo en términos de lo dispuesto en los artículos 23, fracción XVII y
24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la, Información Pública del Estado de
Tabasco , así como en los numerales 4, 18, 23 , fracción III y 24, fracción IV del

Reglamento Interior vigente.
En esa virtud, se le exhorta a desempeñar con lealtad , imparcialidad y compromiso
,,lás actividades propias de dicho encargo . Mismo que surtirá efectos a partir del día
catorce de octubre de dos mil trece.
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C. C. p. Consejero Isidro Rodríguez Reyes . Conocimiento .
C. c. p. Consejero José Antonio Bojórquez Pereznieto , Conocimiento.
C. c. p. M . C.P. Ana María Pérez Oliva. Directora de Administración y Finanzas .
C. c. p. Archivo.
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