
Unidad de Transparencia 
del Municipio de Corregidora

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Municipio de Corregidora
2018 · 2021

Calle Ex Hacienda el Cerrito no. 100
El Pueblito · Corregidora · C.P.76900 QRO.

www.corregidora.gob.mx

Datos del solicitante:

En caso de representar a persona moral:

Domicilio para oir y recibir notificaciones (dentro del municipio de Corregidora, Qro., de conformidad 
con el artículo 119 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro).

Nombre (s) Apellido paterno Apellido materno

Credencial con que se identifica:

Nombre de la persona moral:

Nombre (s) Apellido paterno Apellido materno

Calle Núm. exterior o interior

Colonia Municipio y estado C.P. 

Autorizo en este momento para oír y recibir notificaciones a mi nombre a:

C.:

Tel. casa Celular Correo electrónico

Nota: verifique su bandeja de entrada y bandeja de correo no deseado.

Información que solicita:

Describa de manera clara y precisa la información que solicita:



Indique el lugar o secretaría donde se localiza la información que requiere:

Medio por el cual solicita se le entregue la información:

Copias simples (  ) Copias certificadas (  ) Medio magnético (  )

Informe (  ) Consulta gratuita (  ) Copias planos simples (  ) Copias planos certificados (  )

Plazo para entrega: 20 (veinte) días hábiles.  Artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Querétaro.

Nota:  La reproducción de la información genera costo.

Concepto

Por extracción o desglose fotocopiado por periodo

Importe

$0.00

Por fotocopia simple tamaño carta o digitalización, por cada hoja $2.00

Por fotocopia simple tamaño oficio o digitalización, por cada hoja $2.00

Por reproducción en disco compacto por cada hoja $18.00

Por documento tamaño oficio o carta, impreso o en fotocopia certificada, por cada hoja $160.00

Por copia de planos por hoja simple

Por copia de planos por hoja en copia certificada

$160.00

$260.00

Por cada CD para entrega de información solicitado por la ciudadanía $150.00

Por cada Plano Digitalizado $20.00

Nombre y firma del solicitante

Calle Ex Hacienda el Cerrito no. 100

El Pueblito · Corregidora · C.P.76900 QRO.

www.corregidora.gob.mx

Tel. 2 09 60 00   Ext.  8023

accesoalainformación@corregidora.gob.mx


