
Número de Folio
Fecha

Nombre
Autorizados para recibir la información:  (En su caso)

PARA EFECTOS DE RECIBIR NOTIFICACIONES
Calle: Número exterior / interior:

Colonia: Calles que cruzan:
Municipio:
Correo electrónico: No. Telefono:

Forma en la que desea se entregue la información (previa disponibilidad)
Consulta Directa Copia simple Copia certificada Disco compacto

Planos Otro (especifique)

Le recordamos que para realizar el pago de la información que solicitó,
el horario de atención  es de 9:00 a 15:00 horas. de lunes a viernes.

Disco compacto

Copia simple de plano $ 65.83 pesos por plano

Es mi deseo que las notificaciones se me hagan saber en los estrados de la
Dirección de Transparencia                                                                                                                                                                   Sí                                      No

$ 15.20 pesos por disco

$ 1.26 peso por hoja

$ 65.83 pesos por plano

Rubros

Copia certificada

DESCRIPCION DE LA INFORMACION SOLICITADA:

SOLICITUD DE INFORMACION

Le informamos que el Municipio de Tuxpan protege sus datos personales y la Dirección de Transparencia los utilizará para la gestión correspondiente a la solicitud de información, ya que para ese fin
fueron recibidos, asimismo serán incorporados al sistema INFOMEX Jalisco, 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 Dirección de Transparencia. 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: http://www.tuxpan-jal.gob.mx

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

FORMA EN LA QUE DESEA SEA ENTREGADA LA INFORMACION

Lo (a) invitamos a ingresar a nuestro sitio oficial de internet donde
podrá consultar la  información fundamental en el rubro de

TRANSPARENCIA en: http://www.tuxpan-jal.gob.mxCertificación de plano

La Dirección de correo electrónico a la cual el solicitante puede comunicarse vía electrónica para aclarar, subsanar o cumplir cualquier requerimiento  es la siguiente:
tuxutip@hotmail.com

 Copia simple (de una y hasta la vigésima foja se exenta del pago de
derechos)

$ 59.49 pesos por hoja

2015-2018

UNIDAD DE TRANSPARENCIA RESULTADO DE LA SOLICITUD

NOMBRE Y FIRMA DEL INTERESADO
RECIBIDO DE CONFORMIDAD

FECHA DE ENTREGA

UNIDAD  DE TRANSPARENCIA


