
 

 
 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

Día Mes Año Hora 

    

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

*PERSONA FISICA 

   

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno 

 

Representante (en caso de tener) 

   

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido materno 

 

*PERSONA MORAL 

 

Denominación o Razón Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Describa detalladamente la información que solicita, esto con el fin de facilitar su 

búsqueda. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

*En caso de necesitar más espacio anexar hojas al final del documento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMA EN QUE DESEA SEA ENTREGADA LA INFORMACIÓN 

Marcar con una “X” 

(    ) Consulta a través de portal de internet (Sin costo) 

(    ) Correo electrónico (Sin costo)Especificar:__________________________ 

(    ) Copias simples (Con costo) 

(    ) Copias certificadas (Con costo) 

(    ) CD-ROM (Con costo) 

(    ) Otro medio (Especifique:_______________________________________ ) 

 

Medio de envío de información (En caso de requerirlo) 

(    ) Correo certificado 

(    ) Mensajería 
 
En caso de seleccionar la opción Correo Certificado o Mensajería, favor de incluir 

los siguientes datos: 

   

Calle No. Colonia 

   

Municipio Entidad Federativa Localidad 

   

País CP  

 

DATOS DEL SOLICITANTE (OPCIONALES) 

   

CURP Teléfono Edad 

   

Sexo Fecha de nacimiento  
(dd-mm-aaaa) 

Ocupación 

 

 



 

 

 

DECLARATIVA DE PRIVACIDAD 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en la Unidad 

de Transparencia y Acceso a la Información Publica en conformidad con lo dispuesto en 

la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales del Estado de Veracruz. Dichos datos se 

recaban con fundamento en los artículos 51, 58 de la ley citada anteriormente, así como 

los artículos 56, 64, 67, 74 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Veracruz y serán usados solo con fines estadísticos. 

El interesado podrá presentar su solicitud en el siguiente domicilio: 

 Hernández y Hernández s/n Col. Centro  

CP 93550 

Dudas o comentarios enviar un correo electrónico a: 

transparenciagtz18@gmail.com 

 

 

 

__________________________________ 

Nombre y firma del solicitante 

 

Documentos anexos. 

 Carta poder (solo en caso de presentar la solicitud mediante representante) 

 Instrumento público (En caso de personas morales) 

 Comprobante de porte pagado (En caso de solicitar la entrega de información 
mediante correo certificado o mensajería) 

 Documentos anexos a la solicitud (En caso de no ser suficiente el espacio 
proporcionado para la descripción de los documentos solicitados) 

 

Instrucciones 

 Llenar a máquina, computadora o a mano con letra legible 

 En caso de requerirlo, la Unidad de Transparencia brindará asesoría en el llenado 
del formato 

 Cuando la información solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia 
ante la cual se presente la solicitud, la Unidad de Transparencia le indicara la 
dependencia o unidad competente. 

 En caso de requerir información diferente, deberá solicitarse en un formato 
independiente. 

mailto:transparenciagtz18@gmail.com

