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Notificación de cumplimiento sobre índice de reserva/acta de inexistencia

Oficial de Información
Presente.

Por este medio se le notifica que ha cumplido con lo estipulado en el articulo 22 de la LAIP y 32 de
su Reglamento sobre la remisión de su índice de reserva o acta de inexistencia correspondiente al
segundo periodo de este año.

Le invitamos a seguir cumpliendo con la LAIP para garantizar el derecho de acceso a la información pública.

Saludos cordiales.
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Vicente Hernández
Oficial de Información/Recepción de Reservas
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“Fomentando la cultura de transparencia”

Nota de confidencialidad
Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener
información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad
de destino. Si no es usted el destinatario correcto, queda notificado de que la lectura,
utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la
legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo
comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

The information contained in this transmission is privileged and
confidential information intended only for the use of the individual or
entity named above. If the reader of this message is not the intended
recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or
copying of this communication is strictly prohibited. If you have received
this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to
the sender that you have received this communication in error and then
delete it.
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