Instituto de Seguridad Social
del Estado de Tabasco

Unidad de Transparencia
CEDULA DE NOTIFICACION POR ESTRADOS

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACION.- VILLAHERMOSA, TABASCO. A 11 DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECINUEVE.
Vista la cuenta que antecede, se acuerda:
PRIMERO: Tomando en consideracion que ha transcurrido el termino de D1EZ DIAS
HABILES concedidos al solicitante, C. HECTOR MANUEL ()CANA HERNANDEZ, derivado
de Ia solicitud con numero de folio 00672919 y que comprendio los dias 29 de marzo, 01, 02,
03, 04, 05, 08, 09, 10 y 11 de abril del presente ano; para que diera contestacion al Acuerdo
de Prevencion de fecha 28 de marzo de 2019, en relacion a su solicitud presentada el 26 de
marzo de 2019 a las 19:16 horas, recibida en esta Unidad de Acceso a Ia Informacian via
Sistema INFOMEX, tal y como se advierte del c6mputo de cuenta sin que el interesado
hubiera hecho use de ese derecho, por tal motivo, con fundamento en los articulos 131 de Ia
Ley de Transparencia y Acceso a Ia InformaciOn Publica del Estado de Tabasco y 41
segundo parrafo de su Reglamento, se tiene como no presentada Ia solicitud de
informacion, por lo que se ordena notificar al interesado para los efectos legales
conducentes
SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 39 fraccion III del Reglamento de Ia Ley de Ia
materia, se ordena notificar al interesado por medio de Ia publicacion del presente Acuerdo
en los Estrados ubicados en Ia Oficina de esta Unidad de Transparencia y en el Portal de
Transparencia de este Sujeto Obligado, precisamente en el rubro de "Estrados", en virtud de
que el medio selialado por el solicitante de la informacion para ser notificado es a traves del
sistema INFOMEX, mismo que ya no permite notificacion alguna y tampoco adjuntar archivo
alguno por haber concluido el ciclo o proceso destinado para Ia atencion de la solicitud. Lo
anterior para los efectos legales conducentes.
Notifiquese y amylase.
Asi lo acuerda, manda y firma, el Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian, Titular de Ia
Unidad de Asuntos Juridicos y Transparencia, de este Institute, con fundamento en el articulo
34 del Reglamento de Ia Ley de T)-an wren a y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado
de Tabasco.
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