SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
UT-01
Folio No.
Fecha de recepción: ______/______/______
1.- Nombre de la Dependencia a quien solicita la información
Este espacio debe ser llenado únicamente por el
personal de la Unidad de Transparencia

2.- Datos del solicitante (si es persona física)
Apellido Paterno

Apellido Materno (opcional)

Nombre (s)

Nombre, denominación o razón social (si es persona moral)
Nombre del representante legal (en su caso)
Apellido Paterno

Apellido Materno (opcional)

Nombre (s)

3.- Medio para recibir notificaciones durante el procedimiento


Correo electrónico
(dirección de correo electrónico)



Unidad de Transparencia



Domicilio

En caso de seleccionar domicilio, favor de precisar
Calle

Num. Ext.

Num. Int

Colonia

Municipio

Estado

Código Postal

4.- Información Solicitada Con el fin de brindar un mejor servicio, además de describir la información que
solicita, se sugiere proporcionar todos los datos que considere necesarios para facilitar la búsqueda de dicha
información.

Si el espacio no es suficiente, marque la siguiente casilla y especifique el número de hojas.

 Anexo

hojas

5.- Modalidad en la que solicita la información
 Consulta directa
 Copia simple
 Copia certificada
 Disco compacto
 Correo electrónico
 PNT
 Otra
6.- Plazo de respuesta a la solicitud de acceso a la información pública
Respuesta a la solicitud, indicando la forma y
medio en que se pondrá a su disposición la
información, en su caso, el costo
Respuesta a la solicitud cuando la información
requerida esté disponible públicamente
Notificación en caso de que la información
solicitada no sea competencia de la
dependencia
Requerimiento para proporcionar elementos
adicionales o corregir información que permita
localizar la información solicitada
Notificación de ampliación del plazo para dar
atención a la solicitud
Respuesta a la solicitud, en caso de que haya
recibido notificación de ampliación de plazo

20 días hábiles
5 días hábiles
3 días hábiles

5 días hábiles
20 días hábiles
30 días hábiles

