GOBIERNO MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO
Unidad de Transparencia e Información Pública Municipal
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Número de expediente:
Fecha:

/

/ 2017

1. SUJETO OBLIGADO
Nombre del Sujeto Obligado a quien se dirige:

2. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre:

Autorizados para recibir información:

Teléfono Fijo y/o Fax:

Celular:

Calle: Número exterior / interior:
Entre y
Colonia:

Municipio:

Correo electrónico (Email):
Es mi deseo que las notificaciones se me hagan saber en las instalaciones de la Unidad de Transparencia
Sí (
)
No (
)
Manifiesto expresamente mi voluntad y conformidad de recibir todas las notificaciones relativas a la presente
solicitud, en la dirección de correo electrónico señalado en el apartado correspondiente de este formato guía,
en el entendido que en caso de no revisarlo dicha omisión será en mi perjuicio.
3. A CONTINUACIÓN AGRADECEMOS LA DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

NOTA: Si el espacio no es suficiente puede anexar hojas a esta solitud de información
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Número de expediente:
Fecha:
Rubros

Ley de Ingresos del Municipio de Lagos
de Moreno, Jalisco para el ejercicio fiscal
del año 2016 (Artículo 72 fracción VIII
inciso a), Articulo 62 fracciones II, XIII,
XIV, Articulo 71 XIII inciso c)

Copia simple
Expedición de planos por la
dependencia municipal de obras
públicas, por cada uno

$1.21
$130.18

Expedición de certificados,
certificaciones, constancias o copias
certificadas inclusive de actos del
registro civil, por cada uno
Certificación de planos, por cada uno:
Información en disco compacto, por
cado uno

$64.48

/

/ 2017

Le recordamos que para realizar el pago de la
información que solicitó, el horario de
atención de la Dirección de Finanzas ubicada
en calle Francisco González León, s/n colonia
Centro, horario de atención es de 9:00 a
15:00 hrs. de lunes a viernes.
Lo (a) invitamos a ingresar a nuestro
sitio oficial de internet donde podrá consultar
la información fundamental en el rubro de
TRANSPARENCIA en:
www.transparencialagos.gob.mx

$122.88
$15.20

ESTOY CONFORME CON LA REDACCIÓN DE MI SOLICITUD
FORMA EN LA QUE DESEA QUE SE LE ENTREGUE la información (previa disponibilidad)
Consulta Directa

Copia simple

Copia certificada

Disco compacto

Plano Otro (Especificar)

INFORMACIÓN DE INTERÉS
La Unidad de Transparencia, y su Oficialía de Partes, se encuentra ubicada en la Unidad Administrativa en la Colonia La Adelita, calle San Gregorio esquina Avenida
Guadalajara, nuestro horario de atención es de 9:00 a 15:00 h. Teléfono (01 474) 74 1 20 98, extensiones 687. Le informamos que recibirá respuesta dentro de los cinco
días hábiles posteriores a la admisión de su solicitud y en caso de que no haya recibido resolución, podrá interponer Recurso de Revisión ante el ITEI o en nuestras
oficinas, dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de: 1.- La notificación de la resolución impugnada, 2.- El acceso o la entrega de la información y/o,
3.- El término para notificar la resolución de una solicitud de información, sin que se hayan realizado.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Le informamos que el Municipio de Lagos de Moreno protege sus datos personales y la Unidad de Transparencia e Información Pública Municipal los utilizará para
la gestión correspondiente a la solicitud de información, ya que para ese fin fueron recibidos, asimismo serán incorporados al sistema INFOMEX, como parte de la
gestión de la solicitud de información. Sus datos son intransferibles, excepto en los casos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás disposiciones normativas. Si desea ejercer el derecho de acceso, rectificación, modificación, corrección, sustitución,
oposición, supresión, ampliación, revocar e consentimiento, limitar el uso o divulgación de datos personales podrá iniciar el trámite mediante Solicitud de protección
de información confidencial, la cual se recibirá en la Unidad de Transparencia e Información Pública Municipal, ubicada en la Unidad Administrativa Municipal, calle
San Gregorio sin número esquina Avenida Guadalajara, colonia la Adelita. Teléfono 01 (474) 7412098 Le invitamos a conocer el Aviso de Confidencialidad, donde se
establecieron los mecanismos que protegerán sus datos personales y se encuentra a su disposición en el sitio oficial de internet en: www.transparencialagos.gob.mx

Firma del solicitante

Firma y sello de UTI Lagos de Moreno
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