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?.-OTROS DATOS PROPORCIONADOS PARA FACILITAR LA LOCALIZACIÓN DE LAlNFORMACIÓN
(Eniucdíndníumenlui que anexa, no debe incluir datas personal»).
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SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

i.- DATOS KL SOLICITANTE 0 Df SU REPRESENTANTE

El no-ribrÉpuedeser completo, ^corn^

actuación, tendrá a«KoB^^,

Mércanos y Art 4 Ws fracción IV déla ConstiiuciónPolinca del Eslavo Libr* y Soberano de Tabasco.

Cuando la peiición sea formulada por vanas persona^ esta debían desiBnar i un representante común.

Lo* datos de dlfKüon se deberán henar en «so de que el «licitante requiera c-ue se le entrena la itfomarción solicitada en » domicilio

o poí correo electrónico.

Apellido Palerng apellido Materna

Seudónimo

Razón Social

Calle y Número

Representante

Colima Municipio

Estado

DOMICILIO PARA RECIBIR LA INFOHMflCIÓN O NOTIFICACIONES (Elija con una "X" ka opción deseada)

Pericialmente o atraje* de representante

\tn tí domicilio de la Coordinación de Transparencia del Municipio de centro.

■ En el domicilio particular del solicitante» sólo si vive en Jarona Urbana de

Villahermosar

hn el domicilio de la Coordinación de Transparencia del Municipio de Ceniro.

Plazos de Respuesta:

- Pespita positiva a la solicitud nasta ZQ día, hábiles. «|ün lo establecido en ios artículos 4S deUtTAlPy J5 del RLTAIP.

• Pespissla leíate a la «licitud hasta 30 dla& hábiles, wgún k> establecido en los artículos J7de la LTAIP y14 del RLTAIP

• En taso de la in^Lstencla de fe Información ^Licitada se h rtoUflcara en un pl^o no mayor a Ib dfe httfe* «^n lo establecdo en

Ik aflkuloi 47 bis de la LTAIP y 47 del KLTAIP.

- ín caso de requerirle que aclare o complete- datos de la solicitud de .rrformación, «le notificó en un p%B no mayor a S días »H*afe

segjn la estableten lo? arllculos ^ de la LTAIP y fll del RLTAIP,

• En »W de ampliación de plazo pa-a responder a la «licitud de información, *eeún lo establecido en las artículos 48 de la LTAlPv«

pirrafo segundo del RLTAIP.el plazo seampliará por 10 días hábiles mas,

• Encaso de que esta Unidad de Atceso a la mform^

dJas hatlttH, seeiin lo ^tablecfdo en fafi artículos «, penúHUno párrafo de la LTAIP y 49, ^undo párrafo del RLTAIP.

- Cuando por neal.gen«a l. omüifln no 5e de respuesta en t.tmpo y forma a la solicitud de acMiO de Iníomacion, el Sujeto Obliptorio
queda emplaHdoaotoifiarla información, en un periodo no mayora 10 días habita contadora partlrdel cumplimiento del plaíQ

concedido para la reipuesta positiva, *egún lo dispuesto por el articulo^, segundo párrafo de la LTAIP.

- Si su.»licrhdestá relacionada con Datos Per^onale^ e^ta obligado acompañaran escrito copla cerl,íi«da de su dend^acion
oficial o erisudefecto la orliinaiconcdpla, misma pésele devolverá pre™ cotejo. Sí consideran iedentlfmacitm oficial loa

documeniDf; siguientes: Credencial de Elector, Camila Militar y Cédula Profesional.


