
Guerrero a 22/08/2017 23:34

   PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA  
   GUERRERO  

 
				
Fecha de impresión del acuse: _22/agosto/2017 
				
Hemos recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:  
				
N° de folio: _00483617 
				
Fecha de presentación: _22/agosto/2017_a las_23:34_horas 
				
Nombre del solicitante: _Rosalba_Badager_Lozano 
 
Representante legal: ___ 
				
Entidad pública: _ 
				
Dirigida a: _Ayuntamiento de San Marcos	
				
Tipo de Solicitud: _Información Pública 	
 
Información solicitada (Identificación clara y precisa de los datos o documentos que requiere): _La
oficina de catastro del municipio de San Marcos me escribió en el comprobante de  pago de  mi
impuesto predial que va del  2011 al 2015 y 2016, de un terreno que tengo en el Fraccionamiento el
Dorado Dos la siguiente leyenda NO PREJUZGA LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD Y
POSESIÓN OBSTENTADOS EN LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A RESPECTO DEL PREDIO
CITADO,me comentó el contado Armando Justo encargado de dicha oficina que aun cuando le haya
enviado comprobante de que no está expropiado mi terreno por parte de CORET y que no me
encuentro en terreno ejidal por parte de RAN y haberl e escaneado mis escrituras y libertad de
gravamen del 2012, se niega a quitarme la leyenda.  Es eso correcto,Pueden ayudarme con la
situación, Salvo guarda mis derechos de la propiedad con dicha leyenda. Les pido que tomen las
medidas necesarias y comiencen una investigación.Les agradezco su atención	
 
Datos adicionales: _				
 
Forma de entrega de la información: _Consulta vía InfoGuerrero - Sin costo	
				
Documentación anexa: _			
						
Fecha de inicio de trámite. 



Para efecto del cómputo del plazo establecido en el artículo 150 de la LTAIPEG 207, su solicitud de
acceso a información pública se considerará como presentada a partir del día23/agosto/2017. 
Nota: Las solicitudes recibidas después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un
día inhábil, se tendrá por recibida el día hábil siguiente.
                
				Las notificaciones oficiales se realizarán vía InfoGuerrero. 
                 En caso de que se requiera más información se le notificará para que aclare o
complemente su solicitud, de no hacerlo en el plazo establecido su solicitud, será desechada por no
cumplir la prevención (Artículo 146 de la LTAIPEG 207). La información deberá recogerse dentro de
los veinte días siguientes a la fecha en que la Unidad de Transparencia haya notificado al solicitante
la disponibilidad de la misma, si exceden de veinte cuartillas se pagarán gastos de reproducción.
(Artículo 160 de la LTAIPEG 207)
 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de
información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por
presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del
requerimiento. Ninguna solicitud de información podrá desecharse por este motivo si el sujeto
obligado omite requerir al solicitante para que subsane su solicitud. (Artículo 146 de la LTAIPEG 207)
Si la respuesta requiere más tiempo para localizar la información solicitada, se le comunicará el uso
de la prórroga con fundamento en el artículo 150.
 
Si usted no está satisfecho con la respuesta recibida puede interponer el Recurso de Revisión ante el
ITAIGro dentro de los quince días hábiles siguientes en términos del artículo 161.
 
Para darle seguimiento a su solicitud de información puede consultar el sistema InfoGuerrero
ingresando su número de folio o acudir a las oficinas del sujeto obligado correspondiente.
 
 
 
				

Cualquier duda o aclaración favor de enviar un correo a infogro@itaigro.org.mx.


