UNIDAD DE TRANSPARENCIA (UT)
Solicitud de Acceso a la Información
Folio: ________________
Fecha de Registro: ___ / _____ / ______
Medio de Recepción: Personal ____ Impreso ____ Telefónico _____
Para llenado de la UT

DATOS DEL SOLICITANTE O DE SU REPRESENTANTE
PERSONA FÍSICA:
Nombre:
Domicilio:
Correo electrónico:
Teléfono (Opcional):

PERSONA MORAL:
Denominación o razón
social:
Domicilio:
Correo electrónico:
Teléfono (Opcional):
Nombre del Representante Legal:
Información Adicional para Fines Estadísticos:
Nacionalidad: Mexicana ____ Extranjero ____
Género: Femenino _____ Masculino _____

Ocupación:
Estudiante _____

Empresario _____

Empleado _____

Funcionario Gubernamental _____

Medios de Comunicación _____

Hogar _____

Otro (especificar) __________________

DEPENDENCIA O ENTIDAD A LA CUAL SOLICITA LA INFORMACIÓN:

DETALLAR INFORMACIÓN SOLICITADA*:

*Adicionalmente se puede anexar texto en formato libre con la información solicitada.

OTROS DATOS PARA FACILITAR LA LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MODALIDAD DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN:
Copia Simple (con costo) _____
Verbal (1) _____
Disco Compacto (con costo) _____

Consulta Directa _____
Plataforma Nacional de Transparencia (antes
INFOMEX) (2) _____
Correo electrónico: _______

Copia Certificada (con costo) _____
(1) Cuando la índole del asunto permita que sea verbal, será responsabilidad del Sujeto Obligado registrar la solicitud y hacerle saber al
solicitante que puede recibir la respuesta de manera personal en las Oficinas de la Unidad de Transparencia o a través del Sistema
Electrónico. Lo anterior de conformidad al artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
(2) Si usted ha elegido la opción “Plataforma Nacional de Transparencia (antes INFOMEX)”, es oportuno mencionar que el acceso a la
información se dará en la forma en que lo permita el documento de que se trate. En la medida de lo posible la información se entregará
en medios electrónicos, siempre que el solicitante así lo haya requerido y sea posible. Lo anterior de conformidad con el Artículo 152 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

SEGUIMIENTO A SOLICITUD DE INFORMACIÓN:

Personalmente en el Domicilio de la Unidad de Transparencia: _____
Plataforma Nacional de Transparencia (antes INFOMEX): ______
Correo electrónico: ______
Domicilio registrado para recibir notificaciones _______

COSTOS DE REPRODUCCIÓN:
Con fundamento en el Artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Puebla donde se establece: “El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse
el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. En ningún caso los Ajustes Razonables
que se realicen para el acceso de la información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos.”,
mismos que se encuentran establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal
2016, en el Artículo 82, la cual a la letra señala:
ARTÍCULO 82. . La consulta de información y documentación que realicen los particulares a las Dependencias de la
Administración Pública del Estado; a las Entidades Paraestatales a que se refiere este Título, así como a los Poderes
Legislativo y Judicial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla
será gratuita, salvo que para su entrega se requiera su impresión o almacenamiento, en cuyo caso se causarán y
pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.
II.
III.

Por la expedición de certificación de datos o documentos, por cada hoja............ $25.00
Expedición de hojas simples, por cada hoja......................................................... $2.00
Disco compacto .............................................................................................. $50.00

HORARIO DE ATENCIÓN:
Con fundamento en el ACUERDO Conjunto de los Titulares de las Secretarías General de Gobierno, de la
Contraloría y de Administración, por el que se establecen los Horarios de Atención en Ventanilla y de Oficina
de la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 23 de Marzo de
2011, el horario de atención a las solicitudes de acceso a la Información será de 09:00 a 18:00 hrs., de lunes a
viernes. Las solicitudes recibidas después de las 18:00:01 horas de un día hábil o en un día inhábil, se dan por
recibidas al día hábil siguiente.

____________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

