
                Christopher Williams, Jefe de Policia 

 

Departamento de Policía de Portales 

 Custodio de Registros   Número de Teléfono: 575-356-4404 

42427 US Highway 70         Número de Fax: 575-226-3916 

Portales, NM 88130                                                                                                      Correo Electrónico: PPDRecords@portalesnm.gov 

 

Solicitud Para Inspeccionar Egistros Públicos 

 

Fecha de Solicitud: ________________ 

Persona Solicitando los Registros: 

Nombre: __________________________________________________________________________________ 

 

Fecha de Nacimiento: _______________________________________________________________________ 

 

Número de Teléfono: ________________________________________________________________________ 

 

Dirección de Envio: _________________________________________________________________________ 

 

Correo Electrónico: _________________________________________________________________________ 

 

Me gustaría inspeccionar y copiar los siguientes registros: 

 

 

 

 

 
Acepto pagar las tarifas correspondientes ($ 3.00 por las primeras tres páginas y $ 1 dólar por página adicional) por copiar y transmitir los 

registros. Si los cargos exceden $ ________, por favor llámeme para discutir.I understand that I may be asked to pay the fees in advance. Entiendo 

que se me puede pedir que pague las tarifas por adelantado. Si su agencia no mantiene estos registros públicos, avíseme quién lo hace e incluya el 

nombre y la dirección del custodio correspondiente. 

 
 

X____________________________________   X____________________________________________ 
     Imprimir el nombre de la Persona Solicitando         Firma de la Persona Solicitando 

 

Si nuestro Departamento no mantiene estos registros públicos, se le notificará por escrito qué Departamento mantiene los registros que le interesan. 

Las copias impresas cuestan $ 1.00 por página y el pago debe realizarse antes de la recepción de los documentos; Los CD cuestan $ 5,00 y los DVD 

$ 10,00. Todas las solicitudes de inspección de registros públicos se procesan de conformidad con la Ley de inspección de registros públicos, 

§14.2.1 NMSA 1978. La Ciudad de Portales cobra una tarifa por copia de todos los documentos solicitados según la Resolución del Consejo # 08-

09-64. Se le notificará por escrito sobre la tarifa de los documentos solicitados. El pago debe recibirse antes de la divulgación de los documentos. 

Es un delito manipular, destruir, ocultar, mutilar o eliminar documentos públicos (§30-36-1, NMSA 1978). 
 

 

 

Custodio de Registros:  _____________________________________________ Fecha: _________________ 

mailto:PPDRecords@portalesnm.gov

