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SOLICITUD DE ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

551
Numera de

COTAIP/

C- LIC HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY

PRESIDE NTE MUNICIPAL

PRESENTE

E^iHodemiaDeitchosConstitucionales en los artículos 6 de la Constitución Política de los Erados Unidos. Mejicanos, 4 blsfratión IV

de la Constitución Política det Estado Libre y Soberano de Tabasco, i,2,3dela Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública

del Estado de Tabaleo 2, S, 3&, 37, 33 y demás relativos ¿I reglamento a la misma ley, por míe medio comparezco y le solicito a usted Ja

siguiente Información1

1.- DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA (Con et fin

de brindarle un buen servicio se sugiere proporcionar en forma clara y precisa las dalos e información que requiere, que faciliten Id

búsqueda íe dicha información y solo se podrá hacer una información por cada solIdiud),

ANTECEDENTES (HACIENDO ALUSIÓN A LA PRIMERA INSCRIPCIÓN COMO TOSESIÓN ANTES DE QUE FUERA
REGULARIZADO POR LA CÚRETT) CATASTRALES DE LA CUEr/TA 16940-U, A FAVOR DÉ ROMÁN VELUETA MIRANDA
(ACLARANDO QUE EN LA MINUTA DE POSESIÓN DE LA C MARÍA CRISTINA PABLO GÓMEZ APARECERÍA COMO
COLINDANTE DESDE ESA FECHA EL C. ROMÁN VELUETA MIRANDA).

2.- OTROS DATOS PÍOPOnOONADOS PARA FACILITAR LA LOCALIZACIÓN Dé LA INFORMACIÓN

¡En su caso documentos que a*e*a, no debe Incluir datos personales).

^NtSHSSS dISTA BAJ° RE5GUARD° EN LOS ARCHIVOS DE LA SUBDIPECC10N DEL CATASTRO DE H.

- FORMA f N QUE DESEA RECIBIR LA INFORMACIÓN (Elija con una "X" la opción deseada},

VerD aumente

Consulta Directa

Coneo Electrónico

Medio Magnético

Memoria Extraitrie (USB)

Coplas Simple5

Coplas Certificadas

| Isiemprey cuando sea para fines de orlenTacipft Sin costo

L ■! -a .:.i iisJca en la Cooídlnaciori deTrans&artncJa . 5¡n Costo

I JVfa Internet (No mayor ala capacidad de enviof. Sin costa

| |pjSQuete 3-S", CD ROM, C^P RDM. Con coito

[Presentando dispositivo. Sintosto —

LJ ' .-O , tfMPAP

[Can costo

iCon costo 2 9 OCT. 2015



SOLICITUD DE ACCESO A Lft INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

4.- DATOS DFL SOLICITANTE O DE SU HEPRESENTANTE

El nombre puede ser completo, uncompieto o seudónimo; ya que loda persona sin necesidad de acreditar Interés alguno o justificar su

actualización, tendré acceso Gratuito a la información pública, Art 6 fracción llf de la Constitución política de los Estados Unidos

Mércanos y Art. 4 b's fracción IV da la Constitución Política del Estado Libre i Soberano de Tabasto.

Cuando la petición sea formulada por vanas personas, esta deberán designar a un representante común.

Los datos de dirección se deberán llenar en casD de que et íoIicitante requiera que se le entrega la infQmarclo'n. solicitada en su domicilio

o por correo electrónico.

Nombre /£?£ i/^j

Apellido Paterno

é

Ratón Social

Cali? y Número

Estado

Apellido Materno

Seudómrno

fiepresenlanle

Colinia

País

Em^il:

Nombre

Municipio

S,- DOMICILIO PAflA RfCIBIR LA IrJFOHMACIÓN 0 NOTIFICACIONES {Elija con una "X" la optlún descada).

Personalmente o atraves de represe man le

Por estrado*

En el domkido de la Coordinad onde Transparencia del Munici pro de centro.

En el domicilio particular del solicitantp, íúlo &l viue en la zona Urbana de

Lñ'llahermosa.

En e(domicilio déla Coordinación de Transparencia del Municipio deCentro.

Plaiosde Respuesta:

■ Respuesta positiva a la solicitud hasta 20 días hábiles, iegún lo establecido en los artículos 43 de la LTAIPy 45 del flLTAIP.

' Respuesta negatrva a la solicitud hasta 20 días hábiles, según lo establecido en Ioí artículos 47 de la LTAIP y HA delPLTAIP.

" Encaso déla inexistencia <fe la Información solicitada se le notificará en un plaío no mayor a 15 días hábiles, según lo establecido en

Io5artir.ulos47bis.de la LTAlp v 47 del RLTA1P.

■ En caso de requerirle que aclare a complete datos de la solicitud de Información, se le notificará en un plazo no mayor a 5 dias hábiles,

segiín lo establecen los artículos W de la LTAIP i Al del RtTAIP.

' Encaso deampliación de plaio para responderá la solicitud de Información, según lo eslablecitfo en los artículos4E de la LTAJp y 45
párrafo segunde del RLTAlP,el plazo se ampliara per (Odias hábües mis.

" Encaso de que esta Unidad de Acceso a Ja Información no sea competente se le comunicará y orientará en un playo no mayor de 5

días hSblies, según lo establecido en los artículos 44, penúltimo párrafo ele la LTAIP y 49 , segundo párrafo del RLTAIP.

" Cuando por negligencia uomisFún no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso de infamación, el 5u|eto Obligatorio

queda emplazado a otorgar la Información, en un penodo no mayor a 10 días hábiles contado* a partir del cumplimiento del plazo

concedido para la respuesta positiva, según lo dispuesto por el artículo^, segundo párrafo de la LTAIP

*■ SI su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañara su escrito copla certificada de su identificación

oficial, oen su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo cotejo. Se consideran iedentiíicacion oficial los
documentos siguientes: Credencia» de Elector, Cartilla MiJitar y Cédula Profesional




