
Centro molar

del cambio

H. APUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

COORDINACIÓN DÉ TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE ACCESO A lA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Número de
COTAIP/ <R—,

C LIC HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUV

PRESIDENTE MUNICJPAl

PRESENTE

En uso de mis Derechos Constitucional^ en tosan leu lov 6 delatad

de Ja Emtaladdn Política del Errado Libre y Soberano de Tabasco; lFír3 de la Ley d? Transparencia y Acceso a l¿ Información Publica
del Estada de Tabasco. 2. 5. 3$, 37, je y demás relativos al reglamento a la misma ley, por «te medro comparezco y Je solicito 0 usted la

siguiente jniormación:

1.- DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA j^,,, Q¡ f¡n

de brindarle un buen servicio ;e agiere propofclaníren iorma dar^y precisa los dalos e información que requiere, que faciliten Ja
búsqueda de dicha información y solo se podrá hacer una información pareada solicitud!.

DBL AcTA
De LA

--OTROS DATOS PROPORCIONADOS PARAFACIUTAR LA LOCALhZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

(En n too documejito? que anenar no ífebe incluir datas personales}.

FORMA EN QUE DfSEA RECIBIR LA INFORMACiOM (Elija «n una "X"

Verbdlmente

Coffeo Eleci'onica

Media Magnética

Memoria Extra Ible (<J5flJ

Copias Simules

Copla* Cerlilitadas

|_ [siempre y cuando sea para fines de orientación. Sin costo

| J Consultaba en la Coordinación de Transparencia. Sin Cosío

L lVja Internet [No mayor ala capacidad de envío). Sin costo

|_ ¡Pisquete 3 5", CD ROM, CVO ROM Con cosLo

I Presentando dispositivo-. Sin costo

| |con costo | ". antrÓ I tí!" h-*™'*™m"



SOLICITUD OE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUN lií'Al

4 - [UTOS DEL SOLICITANTE D Dt SJ RE PRESENTANTE

El nombre puede ser completo, incompleto o seudónimo, ya que toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su

actujJlzacrón, tendrá aíceín|raTuilci a la Información pública, Art, 6fracción lll délaConstituctón políticaüelos Estada*Unidos

Mexicanos y Art 4 his fracción IV de la Constitución PoIrEita del Ettada Ubre v Soberano de Tacasen.

Cuando la petltiún sea formulada por varias personas, esla deberán designar a un representante común.

Los datos de dirección se deberán llenar en caso de que el solicitante requiera que se lo entrega la ¡nfomarción solIcilada sn su domicilio

o por correo entronice

5.-DOMICILIO PARA RECIBIR 1A3NÍ OHMACIÓN O NOIIHCAC1QNES(EH|a con una ")l" la opción deEpada).

Personalmente o através de represe Man to

Por estrados

Ltn el domicilio de 13 Can rdln adonde Transparencia del Municipio de centro.

lín el domicilio particular del solicitante, solo si vive en la zona LJibanade

VlllahermoH.

lín el domicilio de la Ctordínaciún de Transparencia d^l Municipio de Centio.

Plazos de Respuesta:

■ Respuesta positiva a la ilicitud hasta ZO días hábiles, según !□ establecido en los artículos 4B déla LTflIP y 45 del PLTfllP.

" Respuesta neeativa a Ea solicitud liaata iOdlaidabllK, wgún lo establecido en las artículos 47 de la LTAIP y «del RLTALP.

* En caso de la Inexistencia de la Información solicitada se le nutilltará en un pla¿o no mayor a 1S dias hábiles, según lo e^Tab^cido en

' En caso de reqi>erlfle que aclare o complete datpsdela solicitud de información, selp noTilIcari en un plazo no mayar a 5 titis hábiles,

^egúfl to estahlecen losarticulos JJ de la tTAlP v*l def RLTAIP.

* En «so di? ampliaciün de pfazo para responder a la solicitud de información, sogün lo establecido en Iqs articulas 43 déla 1.TAIPV4S

p^rrjfosepjndodel RITAiP.el plaío seamphará por irj días hábiles pnás

1 Fn caso de que esta Unidad de Acceso a la Iníarmacldn no sea tompetenle se le comunicará y onentará en un plaio no mayor de 5

días hábires, según lo establecido en los artículos 44, penúltimo párrafo de la LTAIP y 49 , secundo párrafo del RLTAlPr

■ Cuando por negligencia u omisión no Se dé respuesta en tiempo y forma * la solicitud de acceso de infamación, el Sujeto Obligatorio

queda emplazado a otorgar la Información, en un período no mayar a 10 días hábiles contados a partir del cumplimiento del plazo

concedido patai la respuesta positiva, se^ún lo dispuesto por el artículo49, segundo párralo de la LTAIP.

-Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañara ui escrito copia certificada de su •dentificac'on

oficial, oensudeieclQ la original con copla, misma que se le devolverá previo cotejo. Se consideran iedenliilcaciún ohcial los

documentas siguientes: Credencial de Elector, Canilla Militar y Cédula Profesional,




