FORMULARIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
El Código de Gobierno de Texas, Capítulo 552, le otorga el derecho de acceder a los registros del gobierno; y un oficial de
información pública y el agente del oficial no pueden preguntar por qué los solicita. Se supone que toda la información
del gobierno está disponible para el público. Se pueden aplicar ciertas excepciones a la divulgación de la información. Los
órganos gubernamentales deberán divulgar de inmediato la información solicitada que no sea confidencial por ley, ya
sea constitucional, estatutaria o por decisión judicial, o información para la cual no se haya solicitado una excepción a la
divulgación. La Ley de Información Pública de Texas no requiere que los organismos gubernamentales creen nueva
información, hagan investigaciones legales o respondan a preguntas. La solicitud debe solicitar registros o información ya
existente. VIA Metropolitan Transit no cumplirá con una solicitud permanente de información a medida que esté
disponible en el futuro. Tome en cuenta que puede haber un cargo por copias de información pública de acuerdo con la
ley estatal.

POR FAVOR ESCRIBA
Nombre y Apellido: ____________________________________________________ Fecha Hoy: _______________
Domicilio: ________________________________Ciudad: ________________ Estado: ___ Código Postal: _______
Teléfono: ___________________________ Correo Electrónico: _________________________________________
Estimado Oficial de Información Pública: Bajo la Ley de Información Pública de Texas, Capítulo 552 del Código de
Gobierno, solicito acceso a/copias de los documentos que se describen a continuación.
Tipo de registro (marque todo lo que corresponda; si no corresponde, especifique el registro en el área "Otro"):
____ Reporte de incidente ____ Reporte de la Policía de Tránsito de VIA ____ Video de Autobús o Camioneta
____ Video de Propiedad

____ Historia de viaje de VIAtrans

____ Documentos de Adquisiciones

____ Otro – Por favor especifica: _______________________________________________________________________
Detalles de la solicitud: _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________

Indique claramente qué documentos está buscando y sea específico con respecto a los detalles relevantes cuando
solicite documentos relacionados con un incidente específico. La información útil sería la fecha; hora del incidente,
a.m. o p.m.; ubicación o intersección más cercana; número de ruta; dirección de viaje; número de autobús (si es
posible); el nombre del operador del autobús o el número de empleado (si es posible); tiempo de inicio y
finalización del video solicitado; etc. Utilice el reverso de este formulario si necesita más espacio.
Marque uno:
____
Recogeré los documentos en VIA, 123 N. Medina St. cuando esten listos
____
Envíeme los documentos por correo electrónico
____
Envíeme los documentos por correo
____
Solo solicito ver los documentos en VIA, 123 N. Medina St. cuando esten listos
*Este formulario se proporciona a los posibles solicitantes como una guía útil para redactar una solicitud efectiva
de información pública. Ni los organismos gubernamentales ni los solicitantes deben considerar este formulario
como obligatorio. Puede crear y enviar su solicitud por correo postal (123 N. Medina St.), fax (210-299-5915) o
correo electrónico a publicinfo@viainfo.net.
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