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Numero de

C, LIC. HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRLJV

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTE

ÜjUfUlEa información'

L- DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

SI¡DE:LA CUENTA CATASTA, »„„,
Mnorr^ ri flLVAKADO, D£L POBUnÓ íñnrcT «%V ,C ^ Ut ^ MAWZANA 34 ZONA D1H UBICADO EN LA
MARÍA CRÍST7NA PASLO GÓMEZ SUBTENIENTE GARÜA (HOV VILLA PLaVas DEL ROSARIO), PROPIEDAD DÉ

.- 0T8OS DATOS PROPORCIONADOS PARA ^CHITAS LA LOCALlMCIÓN DE LA INFORMACIÓN
[En su «so documentas que anexa, nodebe incJuIrdatospeísonalesl.

AY¿NTAM¡eNTOOe C™™? RESGUARDO EfrJ LOS ARCHIVOS DE LA SUBDIRECCIÚN DEL CATASTROS H.

EORMAEN QUE DESEA RECIBIR LA INFORMACIÓN fOf. con un* "X™ la opciún ri«»ada).

I [siempre y cuando sea para fines de orienLacjQn. Sin costo

flUfta Direcia [ |Consulta física en la Coordinaciún de Trasparencia , SJn Co5iQ

reo Electrónica | |^ Internet (No mayor ala capaddadde e^o). Sin costo

^ MflSneClC° [^]D,^ete í V, CD ROM, CVD ROM Con co^o

.orla D^ft,, (use, [~]Pr^entando CSpo**vo. 5ln^ T73^

Copian Simples

[Copia* Certificadas

lS

DF CLNTHO

Con costo
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SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

4,- DATOS DEL SOLICITANTE O DE SU REPRESENTANTE

El nombre puede ser campisto, imcompleta o seudónima- yaque toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su

actúa llración, tendrá seceso gratuito a la información pública, Art. S fracción III déla ConstUucEÓn política de los Estado* Unidos

Mexicanos y An, 4 bis fracción IV de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de T^basco.

Cuando Id petición sea formulada poi varias personas, esta deberán designar a un represonante común.

Los datos de dirección se deberán I le nae en caso de que el sol ¡citante requiera que se le entrega la Infomarclón soficítada en bu domicilio

o por correo electrónico.

Nombre /^f ¥¿- \

Apellido Paterno

6

Rarún Social

Calle y Número

Estado

(--, o^ ^ Á f F y
Apellido Materno

Seudónimo

Represéntame

Colinla

pafs

£i

Nombre

Municipio

5- DOMICILIO PARA RECIBIR LA INFORMACIÓN O NOTIFICACLONFS (Elija con una "X" la optión deseada).

Personal me n",í o a Iravea de representante

Por estrados

|En el domiciliu de la Coordinación de Transparencia del Municipio de centro.

|En el dom¡cWQ particolar del solicitante, solo si vive en la zona Urbana de

Vi I la hermosa.

En el domicJlFO de la Coordinación de Transparencia del Municipio de Cenrro-

PlaíDs de Respuesta:

' Respuesta posiiiva a la solicitud hasta 20 días hábiles., según lo establecido en los artículos 48 de la LTAIP y4S del RLTAIP.

" Respuesta negativa a fa solicitud hasta 20 días hábiles, según lo establecido en los articulas 47 de la LTAJP y 44 del RLTAIP.

' En caso de la Inexistencia de la información sollciíada se le notificará en un plazo no mayor a 1S días hábiles, según lo establecida en

ios artículos 47 bis de la L7AlPy47del RLTAIP.

■ Encaso de requerirte que aclareo complete datos de la solicitud de Información, se le notlílcará en un plazo no mayor a 5 días hábiles,

según lo establecen los artículos 44 de la LTAlP y 41 del HLTAIP.

' Encaso de ampliación de plazo para responder ala solicitud de información, según lo establecido en los artículos 43 de 4a LTAIP y 45

párrafo segundo del RLTAIP, el plazo se ampliará por lQdlas hábiles más.

1 Encaso de que esta Unidad de Acceso a la Información no sea competente se le comunicara y orientara en un plazo na mayor de 5

dfashablles, según lo establecido en los artículos 44, penúltima párrafo de fa LTAIP y 49, segundo párrafo del RLTA|P.

' Cuando por neglrpricia u omisión no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso de infomacion, el Sujeto Obligatorio

queda emplazado a otorgarla Información, en un periodo no mayor a Lo rilas hábiles contados a partir del cumplimiento del píazo

concedido para la íespuesta positiva, según lo dispuesto por el artículo49. segundo párraío de la LTAlP.

"Si su solicitud está felacltmada con Datos Personales esta obligado a acompañara su escrito copia certificada de su identificación

DÍicial, o en su defecto la original con copia, misma Que se le devolverá previo cotejo 5e consideran iededificación oficial los

documentos siguientes: Credencial de Elector, Cartilla Militar y Cédula Profesional.




