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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO OE CENTRO

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOUCPTUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

I 1> ' 5 O Número de

FohO

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTE

En uso de mis Derechos Constitucionales en los artículos' 6 de la constitución Política de los Estados Unidos Mewcanos; 4 bis ffariflnJV

de la Constitución Política del EslBdo Libre y Soberano de Tahasco; 1,2,3 de la Ley de Trsnsparencia y Aíce-m a la inÉormadán Pública

del Estado de Tabaco. 2, S, 36, 37. 33ydemas relativo^ reBlarnentc 3 la misma tey, poresle mediü compareíco y le solicita au^ied la

s¡|LJienle informa c¡ün:

1.- DESCRrPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

de brindarle un buen servicio se sugl^e proporcionaren forma claray precisa los datoi e Información que requiere, quefaciliten l¿

búsqueda de dicha iníormaclún y sólo se podrá hacer una Información porcada solicitud}.

SAaJ

.- OTROS DATOS PROPORCIONADOS PARA FACILFTAR LA LÜCALliACIÚN DE LA INFORMACIÓN

\í."Oí caso documentos que anexa, no debe incluir datos personales).

si d ^ Ho^J

.-FORMA EN QUE DESEA RECfBIR LA INFORMACIÓN |EíiJaconuna "«" la opción delta da).

Verbalmpi-ilt i.'jiQfnpfe venando sea paira 'fnesde orientación. ^in costo

ConiyUa üirecia

Correo Electrónico

íuiedbo Magnético

Memoria EsSraible |U5B)

Copifls Simples

lConiulia: 'isirfl en la Coordinación üe Transpaie^cia Sin Cosío

~|vta Internet («o mayor alü capacidad de envío). S-n costo

| _jDi5quete 3 E>\ CD ROM, OÍDj|JjMfl, C^r] ^fi|* H «UfíTltíEWi

¡Preseniando di^posiiivo Sin coüo

Con cesto
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SOLICITUD DE ACCESO A LA INfORMACIÓN PUSUCA MUNICIPAL

A.- DATOS DEL SOLICITANTE O D£ SU REPRESENTANTE

El nombre puede ner completo, (incompleto o seudónimo, ya que tudd persona, sin necesidad de aireditar ínteres ag¿uno o justificar su

actualización, tendrá acceso gratuno d la información pública, ArL 6 tracacn MI de Ij Constitución po.ilica de los, Estados UrirrJíJS

MeKicaíiosyArt. J bis fracción IV de la ConsíiUjcion Po I inca del Estddo Libre y Sobe rano de Tarasco,

Cuanifo la petición sea formulada por vareas patonas, esta deberán desuna-a^n representante corrún.

Lmdatos.de ífirecciún se deberán llenar en caso de que el solicitante requiera que üe le entrega la infamareis solicilada en su domicilia

O por correa electrón ico.

5 ■ DOMICILIO PAPA PECJBm LA INFORMACIÓN O NOTIFICACIONES (ÜBl con una "Jf" Ja opción deseada).

Personalmente o atravé^ de representante

Por estrados u

En el domicilio de la Coordinación de Transparencia deí Municipio de centro.

En el damiciHo particular del solicitante-, tóto si vive en (a zona Urbana üe

Vlllahermosia.

En el üomicrho d? te Cooidmacion deTransparpni:ia del Munlcipn? de Centro.

'Respuesla positiva a la solicitud testa 20 dias Uébifes, según lo establecida en los articulas 4S de la LlAtP yflS del P,LTAlí\

* Reipuesta neealiva a la solicitud hasta 20 días háúNes, se^Jn lo establecido en lo* artículos A'f de Id (.TAIP y 44 del RLTAIP

* Enca?odeli3 inexístenciade-lí mtorm ación sü lícita dase knotfíica raen un-pfazo rio mayor a 15 diss Kábiies, sEgún lo estabtccirfo en

¡Oí a'ticiflos iítís déla LTAiP y 47 del MLTAIP

" En caso Oe requeriré que acia re O complete datw de la solicitud de información, se le notificará en un plazo no mayo; a S dr93 (rfbte$H

según Paeiiablecon lüiariPCulo^flí de la r.Tfl|Py 4í del RLTajP

■ En caio de ampliación ds plaíü para responder a la solicitud de infoífnacjún, según <o establcuiío en los artículos flfi dp la LTAJP yí5

pá¡raFa secundo dpJ PLTAIP^el plazo se ampliará por lfidias hábiles más.

' Encaso de que e^ta Unidad de Accedo a la Informa ciún na sea competente se le tonu/nicará y orientará en un píazo na mayor de 5

días hábhes, según ioeslablecfdo en loa afticirios 44, penúliirnDpárraio de la LTAIP y 45 , seguníD pá'nfo del ULTAiP.

■ Cuaifido por nagligenda u omisión no se lié respuesta en tiempo yiorrna a ía salicHud de acce&a de iniomación, e?I lújelo Obligatorio

fluida emplflíudo a otorgar la información, en un ptjiodo no m^yor a lOdtet báh'l^i ennisdos s partir der cumplimiento üel pla^o

concedida para la respuesta paíit^a, k^ lo dispuesto poi el att{culo49, segundo párrafo de la UAfP.

* SiíusobLitud está rt'lacmnad^rnnDfltas Personales eslá oblrgado a acompañar a su escrito copia certificada Oesu identiFiojción

oiiciaL o pn íu defecto la oriprnalcnn copla, misma quu se le dívo^erfi previu calcio 5t> LonsFdpjan iEdentif^nnún oíicijf los.

oocuTientos sifiuienEes. Credencial de ffecíor. Cartilla Militar •/ Cédula Proleiiona!


