H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas Michoacán
Unidad de Transparencia

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

H . AY U N TA M I E N T O 2 0 1 5 - 2 0 1 8

Municipio LAZARO CARDENAS Michoacán

Número de expediente:

Fecha _____ / _____ / _____

SI/HALC/

/2018

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre completo:
No. Exterior/Interior:

Calle:
Municipio:

Rango
- 18
de edad:
Colonia:

18-30

31-40

41-50

51-60

+ 60

Correo electrónico:

Tipo de persona:

Física

Moral

Sin Dato

Género:

Masculino:

Femenino:

Sin Dato

INFORMACIÓN SOLICITADA

FORMATO EN QUE REQUIERE LA INFORMACIÓN (PREVIA DISPONIBILIDAD)
Copia simple:

Copia certicada:

Disco Compacto:

E-mail:

Otro:______________________

Le recordamos que los trámites ante esta Unidad de Transparencia SON GRATUITOS, únicamente el soporte material (copias
simples, certicadas, Impresiones, planos, Discos Compactos, etc.) en que se reproduzca la información solicitada o los gastos de envío
tendrán costo, conforme lo establecen las Leyes de Transparencia e Ingresos vigentes para el Municipio de Lázaro Cárdenas,
Michoacán, precios que se reproducen en el recuadro correspondiente, para su conocimiento y autorización. También le
informamos que NO NECESITA asistencia jurídica para realizar su solicitud de información.
Maniesto expresamente mi voluntad y conformidad de recibir todas las noticaciones relativas a la
presente solicitud, en la dirección de correo electrónico señalado en el apartado correspondiente de
estasolicitud,enelentendidoqueencasodenorevisarlodichaomisiónserámiresponsabilidad.
Solicitante

INFORMACIÓN IMPORTANTE
La Unidad de Transparencia de este Municipio, se encuentra ubicada en el Interior del Palacio Municipal, cita en la Av. Lázaro
Cárdenas, No. 516, Col. Centro, Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un horario de atención de 8:00 a 16:00 hrs. de Lunes a Viernes.
Teléfono: 540-3300 extensión 330. Se le informa que usted recibirá respuesta dentro de los siguientes veinte días hábiles a partir del día
siguiente a la recepción de la misma. En caso de no recibir resolución o que la respuesta no sea la solicitada, podrá interponer un
RECURSO DE REVISIÓN ante el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección d e Datos
Personales, o en nuestras ocinas, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la noticación de l a respuesta o del vencimiento
del plazo para su entrega o noticación.
Se informa que para realizar el pago de los materiales utilizados para
COSTOS DE REPRODUCCIÓN O CERTIFICACIÓN
entregar la información que solicitó, el horario de atención de las caja de
Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán para el ejercicio
este H. Ayuntamiento es de 9:00 a 13:30 hrs. de Lunes a Viernes y esta se
ﬁscal del año 2018 (Capítulo XI, Artículos: 29, 30 y 31) P.O.E 29-XII-2017
encuentra ubicada en el mismo domicilio y edicio que la Unidad de
Copia fotostática simple, carta u oﬁcio
$ 1.00 por copia carta u oﬁcio
(se cobrará a partir de la copia 21).
Transparencia.
Impresiones en hoja tamaño carta u oﬁcio.
Disco Compacto o DVD.
Copia certiﬁcada.
Copia cert.de acuerdos o dictámenes de cabildo
Información digitalizada que se entregue en
dispositivo magnético, por hoja digitalizada.
Derechos por servicio de legalización de ﬁrma
del C. Presidente Municipal a petición de parte.

$ 2.00 por impresión carta u oﬁcio
$ 16.00 por disco
$ 33.60 por hoja
$ 34.14 por hoja
$ 0.50 por cada hoja digitalizada

Le invitamos a ingresar a nuestro sitio ocial de internet donde podrá
consultar la información fundamental sobre TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA en nuestra página de
Internet:

$ 27.30

www.lazaro-cardenas.gob.mx

AVISO DE PRIVACIDAD Y DERECHOS ARCO
Le informamos que el H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas protege sus datos personales y la Unidad de
Transparencia solo los utilizará para la gestión correspondiente a la solicitud de información, ya que fue el fín
para el cuál fueron recibidos y para ﬁnes estadísticos de esta unidad y del Instituto Michoacano de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sus datos personales son intransferibles, excepto en los
casos que establece la ley de transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Michoacán de Ocampo, y demás disposiciones normativas.
Si desea ejercer el derecho de Acceso, Rectiﬁcación, Modiﬁcación, Corrección, Sustitución, Oposición, Supresión,
Ampliación, Revocar el consentimiento, limitar el uso o divulgación de datos personales (ARCO), podrá iniciar el trámite
mediante solicitud de protección de información conﬁdencial, la cuál se recibirá en la Unidad de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Mich., ubicada en Av. Lázaro Cárdenas, No. 516, Col. Centro, Cd. Lázaro
Cárdenas, Michoacán, con un horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs. de Lunes a Viernes. Teléfono: (753) 540-3300
extensión 330.

RECIBIDO:

H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas Michoacán
Unidad de Transparencia
Municipio LAZARO CARDENAS Michoacán

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Fecha _____ / _____ / _____

Número de expediente:

H . AY U N TA M I E N T O 2 0 1 5 - 2 0 1 8

SI/HALC/

INFORMACIÓN SOLICITADA

RECIBIDO:

/2018

