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SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

                                                                                    dd mm aa 

                                                                                         Datos de control: __ __ ____    Folio: __________ 

 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 

 

Nombre Completo: _______________________________________________________ 

 

Domicilio: ______________________________________________________________ 

 

Teléfono: _______________________________________________________________ 

 

Correo Electrónico: _______________________________________________________ 

 

2.- NOTIFICACIONES – SEGUIMIENTO DE SOLICITUD 

Elija con una X la opción deseada:  

 Correo electrónico (sin costo) 

 Personalmente (sin costo) 

 Mensajería (con costo) 

 Correo Certificado (con costo) 

 Indicar domicilio (si, es necesario) ____________________________________ 

 

3.- FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 

Elija con una X la opción deseada: 

 Verbalmente (sin costo) 

 Consulta Física en la UAIP (sin costo) 

 Consulta por Internet (sin costo) 

 Copias Simples (con costo) 

  Copias Certificadas (con costo) 

 CD/DVD (con costo) 

 Sugerir otro tipo: _____________ 
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4.- DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

NOTA: favor de hacer una descripción clara y precisa de lo que desea solicitar. 

5.- DATOS OPCIONALES 

I.- Ocupación: _________________ 

II.- CURP: ____________________ 

III.- Fecha de Nacimiento: _________________ 

IV.- Escolaridad: _______________ 

V.- Como se enteró de la UAIP: ________________ 

6.- LLENADO EXCLUSIVO DE LA UAIP 

Fecha de Recepción ___________   Fecha Límite de Respuesta: __________________  

Sello de Recepción        

Firma del Solicitante  
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7.- MANERA DE LLENADO  

1. Llenar con letra legible o en su caso a máquina o computadora 

2. La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) auxiliara en la elaboración de la presente 

solicitud.  

3. El formato de solicitud de información deberá ser presentado en original o a través de escrito libre 

conteniendo los datos básicos del solicitante.  

4. De solicitar información de temas diferentes, favor de ser especifico en lo que desea solicitar.  

5. Cuando la información solicitada no sea competencia de UAIP ante la cual se presente la solicitud, la 

UAIP le indicara la dependencia o entidad competente, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 

presentación de la solicitud.  

6. Mientras más clara y precisa sea su solicitud, y en medida de lo posible identifique que los 

documentos que puedan contener la información, será más fácil y rápida su localización.  

7. Al final de esta hoja, encontrara el rubro de Acuse de Recibo, el cual la UAIP la llenara y se lo 

entregara como constancia de recepción de la solicitud.  

8. En caso de que los datos contenidos en la solicitud fuesen insuficientes o erróneos, la UAIP 

requerirá al solicitante, por una vez y dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la 

solicitud, que se aporten más elementos o se corrijan los datos originalmente proporcionados, este 

requerimiento interrumpirá el plazo máximo de respuesta (10 días hábiles) el cual continuara en 

cuanto el solicitante de respuesta, al requerimiento. En caso de no obtener respuesta, se desechara 

la solicitud. 

 

 

8.-INFORMACIÓN NECESARIA 

1. El horario de atentación al ciudadano en la UAIPM es de 8:30 a 15:00 horas de Lunes a  Viernes. 

2. Usted puede obtener los formatos y acceder a ellos en la UAIP así como a través del portal de 

internet hhh:/pasodelmacho.gob.mx 

3. La solicitud podrá enviarse por correo o mensajería. En caso de que el solicitante acuda 

personalmente a la UAIP, podrán presentar su solicitud mediante escrito libre o en este 

formato. La UAIP le entregara o enviara por correo electrónico, según corresponda, un acuse de 

recibo con fecha de presentación y el número de folio que le fue asignado.   

4. No podrán solicitarse  más documentos que los señalados en este formato.  

5. El acceso a los datos personales es gratuito. Su envió por mensajería o reproducción genera un 

costo.  

6. No se requiere presentar identificación para solicitar información. 

7. La respuesta a su solicitud debe emitirse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 

presentación de su solicitud. Este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual, cuando 

exista razones que lo motiven y siempre y cuando estas le sean notificadas al solicitante. 
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8. La información deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación que 

se haga al particular sobre su disponibilidad, pero si el particular solicito que se le entregara la 

información que requiere su producción o por mensajería, el plazo de 10 días hábiles comenzara 

a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en que el particular cubra los costos 

correspondientes.  

9. El IVAI fijara un procedimiento expedito para subsanar el incumplimiento  de los sujetos 

obligados para la entrega de la información. Los solicitantes entregaran la constancia expedida 

por la UAIP al momento de recibir la solicitud de información o bien la copia de esta en al que 

conste la fecha de representación ante la Unidad. En todo caso, el procedimiento asegurara que 

los sujetos obligados  tengan la oportunidad de probar que respondieron en tiempo y forma al 

solicitante.  

10. En caso de negarse al acceso a la información por ser esta de carácter reservado o confidencial, 

el comité de información de acceso Restringido, del sujeto obligado correspondiente deberá 

fundar y motivar las razones de dicha clasificación, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 

presentación de la solicitud. 

11. La UAIP no estará obligada a dar trámite a solicitudes en los siguientes casos: cuando se trate de 

solicitudes ofensivas, cuando al solicitante se le haya entregado la misma información con 

anterioridad; y cuando la información se encuentre disponible públicamente. En ese último 

caso, la UAIP le indicara donde le puede localizar. 

12. Cuando la información solicitada no se encuentre en posesión del sujeto obligado, UAIP le 

orientara la dependencia o entidad que puede proporcionar la información requerida.  

13. A falta de respuesta o negatividad de acceso a la inexistencia de los documentos solicitados, el 

solicitante podrá interponer, el recurso de revisión ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

información, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación del acto 

impugnado, de que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo. 

14. También procede el recurso de revisión cuando el solicitante no este conforme con el tiempo, el 

costo o la modalidad de entrega y cuando el solicitante considere que la información entregada 

es incompleta o no corresponda a la requerida en la solicitud.   

 

9.-ACUSE DE RECIBO 

 

Fecha __/ __/ __.      N* de Folio Asignado ____________         Sello de Recepción  

 

 

 

 

 

 


