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H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOUCITUD DE ACCESO A IA INFORMACIÓN PÚflUCA MUNICIPAL

Número de
COTAIP/

C- LfC HUMBERTO DE LQ5 SANTOS BERTRUV

PRESIDENTE MUNICJPAL

PRESENTE

de la Constitución Política di I Estado Ubre y Soberano de Tabaco; 1,2,3 de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública

del Estado de Tabasco. 2,5, 36, 37, 3By demás ielallvos al reglamento a la misma ley, por este medlocomparercoy Ie solicito a usted Id

siguiente información:

1- DFSCRJPCJÓN DF LA INFORMACIÓN SOLICITADA . (Con el fin

de brindarle un buen servicio se sugiere proporción "i" en forma elaia y prítlsa. lo? dalos e Informaeiún que requiere, quefat'llten ta

tujaqweiJa de dicha Infcrmaciún y solo se podra l'acer una Información porcada íollcltud).

I LOS PREDIOS DE MARÍA CRISTINA PABLO GÓMEZ, DERIVA" O SE SEGREGAN DE LA CUENTA CATíSTItW. NO,
65615-U

2.- OTROS DATOS PROPORCIONAD OS PAGA FACÍ LITAR LA LOCALIZAD ÓN OE LA INFORMACIÓN

(En su caso documentos que anexa, no debe Incluir dato* personales).

Wnta!S^ resguardo en los archivos de la subdirecciOn del catastro de h.

.- FORMA EN QUE DESEA RECIBIR LA INFORMACIÓN {Él i] a con una "X" la Opción deseada).

erbalmente I pemprey cuando sea para Finei de orientación. Sin costo

onsu&a Directa | |Ccm5ulta n'sica en la Coordinación de Transparencia . Sin Costo

on-eo Electrónico | |vfa Internet [Wo mayor ala capacidad deen^lo). Sin costo

ledio Magnético | |Disquete 3,5", CD ROM, CVD ROM. Con costo

lemona Entraible ÍU5BJ Ipre^entando d¡spas¡tluo. SJn coste ■ " ™"
L 1 r i, .r-'P.lCHTT

Copias Simples

Copias Certificadas

D6 CENTRO

[j)n costo

ICon tostó 2 9 OCT.



SOLICITUD DÉ ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

A.- DATOS DEL SOLICITANTE O DE SU REPRESENTANTE

El nombre puede ser completo, imcompletoo seudónimo; va que toda J»e'íona «n necesidad deacreditarJnCeré^ alguna o JL.stkli«r ^ü
actualríación, tendré acceso gratuito a la información pública. A*. 6 fracción Ul de Ja Cünaftutfóc poética de Jos Estados Unidos

Me(icano5yArt.4blsfi-accJónlVdelaCon5ti(uí;iD4iPolHlcadelEsJadoUljrev5aberanodeTabasto,

Cuando la petición sea Formulada porgarlas personas, esta deberán designar a un representante común

Los dato* <fe dirección se díberán llenar en caso de que el solicitante requiera que se leenirega ía Infamareis *ol¡c¡ta<fa en su domicilio
o por correo electrónico.

Nombre

Apellido Paterno ApelNdo Materna Nombre

Razón Social

Caffey Número

Eslado

Seudónimo

Representante

Caíinia Municipio

-50-56-

□OMICILIO PARA RECIBIR LA INFORMARON O NOTIFICACÍ0NE&(£¡¡ja mn una -tf la opdori deseada).

Personalmente o airaos de represo man re

Por estrados

/\ín el domicilio de U Coordinación de Transparencia del Municipio de centro.

ÍEn el domicilio particular del solicitante, sólo si vive tn la zona Urbana de

__ ViNa hermosa.

En el domicilio de la Coordinadúri de Transparencia del Municipio de Centro.

Hazos de Respuesta:

- Respuesta positiva a la solicitud hasta tt días hábiles, según lo establecido en los anillos 4S de la LTAIP V45 del RLTAlP.

■ Respuesta negativa a la solicitud hasta 20días hábiles, según lo establecido en los artkuEos 47 déla LTAIPv44 delflLTAIP.
■ En caso déla Inexistencia de la Información solicitada se le notificará en un plazo no mayor 3 15 dja, habi^5r 5egú<l |D eílab1ec¡do ei1
los artículos M bis de la LTAlPy47del RLTAlP.

' Encaso de requerirle que adare o complete dato? de la solicitud de Información, se le notificará en un pfazo no mayor a 5 días rabiles
según lo tütablecen los artículos 44 de la LTAIP y 41 del RLTAJP.

■ En casode ampliación de plato para responderá la solicitud de información, seBún lo establecido en los artículos 4S de la LTAIP y45
párrafo segundo del RLTAlP.el plazo se ampliará por ludías hábiles mis.

■ En caso deque est¿ Unidad de Acceso a la Información no sea competente se I? comunicará y orientará en un pJazo no mayor de 5
dfas hábiles, según lo estabteddoen los artículos 44, penúltimo párrafo de la LTAIP y 49 , stgundo párrafo del RÍTAlP.

■ Cuando por negl.eencia u omisión no se de respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso de Infomaclún, el SüietQ OOUfiatoric
queda emplazado a otoñar la Información, en un periodo no mayor a ludías habites contado* a partir deí cumplimiento del plazo

concedido para \a respuesta positiva, según lo dispuesto por el articule^, segundo párrafo de la UAIP.

■ Si su solicitud está relacionada con Dato* Personales está obligado a acompañar a fti escrito copia certificada de su Identificación

oficial, oen su defecto la oriBma| con copia, misma que se ledevolverá previo cotilo. Se consideran iedentiiicaclón oficiar los
documentos siguientes Credencial de Elector. Cartilla Militar y Cédula Profesional.




