H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS, TABASCO

Contraloría Municipal 2016-2018
No. De Oficio:
Asunto:

CM/UJ/_______/201__
ACTA DE NOTIFICACIÓN.

H. Cárdenas, Tabasco; a _________ de ________ del 201__.
C. _________________________________,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA C. ___
_____________________________, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.
Siendo las ______ horas, con ________ minutos, del día ______ del mes de _________
del año dos mil ___________, la suscrita Lic. ________________________, en mi
carácter de Actuaria de la Contraloría Municipal, Hago Constar que me constituí
en el domicilio señalado: Calle ________________________________________________,
Tabasco, para notificar al C. __________________________________, Representante legal
de la Empresa _________________________________, S.A. de C.V. el oficio
CM/UJ/0______/201__, de fecha ___ de __________ de 201__, del Expediente Número:
CM P.A. _______/______, persona con la cual sostengo la presente diligencia toda
vez que se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el
Instituto Federal Electoral (IFE) ahora Instituto Nacional Electoral (INE), con
número de folio ______________________, misma que corresponde a los rasgos
físicos de su portador, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 97, fracción II y 219 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco; en relación con los numerales 45 y 64 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y en congruencia con lo estipulado en los
artículos 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 89 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, de aplicación supletoria del ordenamiento legal que antecede, procede a
notificarle el citatorio número CM/UJ/0____/201__, de fecha ___ de ______ de
201__, emitido por el Lic. ____________________________________, Contralor
Municipal del Municipio de Cárdenas, Tabasco, mismo que recibe en un tanto
con firma autógrafa.
Recibe en este acto el documento original referido así como copia con firmas
autógrafas de la presente constancia de Notificación.

EL NOTIFICADOR
Lic_______________________________
NOMBRE Y FIRMA

EL NOTIFICADO
C. ________________________,

Representante legal de la C.
_______________________________, S.A. de
C.V. NOMBRE Y FIRMA
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