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I. DATOS DEL SOLICITANTE: 

 

 
Nombre:     

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno 

 
 

En caso de ser persona moral:     
Denominación o razón social 

 
 

Representante legal:                                                                                                                               
(en su caso) Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno 

II. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SOLICITA: 

(describir de manera clara y precisa, así como proporcionar cualquier otro dato que facilite la ubicación de la 
información) 

 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
 
 
 

 

Día:  Mes:  Año:   Numero de solicitud:  /  /  
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IV. MODALIDAD EN LA QUE SE REQUIERE SE LE HAGA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN O 
INFORMACIÓN SOLICITADA. 

Consulta directa al documento (Consulta física a la unidad de Transparencia) (sin costo) 

Digitalmente, a través del correo electrónico proporcionado (sin costo) 

Personalmente o a través de su representante legal (sin costo) 

Copia simple, hasta 20 hojas. (sin costo) 

Copias certificadas (con costo) 

Copia simple, a partir de la hoja 21 (con costo) 

Otro, especifique:    

En el caso de ser necesario, se llenará lo siguiente: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Calle   Número exterior Número interior (en su caso): 

Colonia   Localidad Municipio 

 Entidad federativa   Código postal  

 
III. FORMA EN LA QUE DESEA RECIBIR NOTIFICACIONES: 

 

Personalmente o a través de su representante legal. 

Correo electrónico:    

Otro, especifique:    
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Otro medio:    

Internet ( ) Medios impresos ( ) Televisión ( ) Radio ( ) 

¿Cómo se enteró que puede ejercer su Derecho de Acceso a la Información Publica 

Escolaridad:  Ocupación:  Género: (F) (M) 

VI. DATOS QUE EL SOLICITANTE PUEDE LLENAR (OPCIONAL): 

 

 

 
 

 
 

V. DOCUMENTOS ANEXOS: 
 

Marque la opción que corresponda: 

 

Carta poder. (En caso de presentar la solicitud mediante representante) 

 

Instrumento público. (En caso de ser personas morales) 

 

Documentos anexos a la solicitud. (En caso de ser necesarios para procesar la solicitud) 

 

Ninguno. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
 Usted puede obtener los formatos o acceder a ellos en la Unidad de Transparencia Publica Municipal, ubicada en 

el interior del Palacio Municipal en Calle sur 2 s/n, Col. Centro C.P. 94440, Atzacan, Veracruz, en días y horas hábiles, 

solicitarlas vía correo electrónico: transparencia@atzacan.gob.mx  o bien puede ingresar a la página web 

 Usted puede reproducir este formato en cualquier tipo de papel. 

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

de representante a la unidad de Transparencia, podrán presentar su solicitud mediante escrito libre o en este 

formato. La unidad de Transparencia le entregara o enviará por correo, según corresponda, un acuse de recibido 

con fecha de presentación y un número de folio correspondiente. 

 Para solicitar la información no se requerirá presentar identificación. 

 El derecho de acceso a la información es gratuito. Su envío por mensajería o reproducción en copias certificadas 

genera un costo. 

 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 existan razones que lo motiven y siempre y cuando 

estas le sean notificadas al solicitante. 

 En caso de que la descripción proporcionada en la presente solicitud no sea suficiente para localizar la información 

requerida o si los datos contenidos son erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una 

vez y dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que indique otros elementos o corrija 

los datos. Este requerimiento interrumpirá el plazo máximo de respuesta (10 días hábiles), el cual continuará en 

cuanto el particular de respuesta al requerimiento. 

 La información deberá entregarse dentro de los 10 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 en copias simples o 

certificadas 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 sus costos correspondientes. 

INSTRUCTIVO 

 
 Llenar a máquina o con letra legible. 

 La solicitud de acceso a la información pública podrá presentarse en escrito libre o mediante este formato, ante la 

Unidad de Transparencia. 

 La Unidad de Transparencia auxiliara en la elaboración de la presente solicitud. 

 En caso de presentar su solicitud por conducto de un representante, se acreditará dicha representación con carta 

poder, firmada ante 2 testigos, agregando copia de credencial de elector. Tratándose de personas morales, la 

solicitud podrá hacerse por el representante legal, un apoderado o un tercero autorizado mediante 

instrumento público. 

 Cuando la información solicitada no sea competencia del Sujeto Obligado a quien se le solicita la información, 

la Unida de Transparencia le indicara la dependencia o entidad competente, dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la presentación a la presentación de la solicitud. 

 Mientras más clara y precisa sea su solicitud, y en la medida de los posible identifique los documentos que puedan 

contener la información, será más fácil y rápida su localización. 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LAS SOLICITUDES DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
El H. Ayuntamiento de Atzacan, Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos personales que usted 

nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a los dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad que resulte 

aplicable. 

 
Lo datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

 Llevar un control de las solicitudes generadas. 

 Notificar la respuesta o entrega de información. 

 Para realizar estadísticas. 

 
Además, se utilizaremos la información recabada para las siguientes finalidades, en caso de que se notifique a 

esta Unidad de Transparencia admisión de un Recurso de Revisión. 

 Presentar el informe correspondiente. 

 Notificar al solicitante el cumplimiento a la resolución. 

 
Se le informa que no se realizaran transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean 

necesarias para atender requerimiento de información de una autoridad competente, debidamente fundados y 

motivados. 

 
Yo, Titular de los datos personales, informado de lo anteriormente señalado, autorizo en forma expresa el 

tratamiento de mis datos personales y por ello firmo de conformidad: 

 

 

 

 
Firma o huella 

 

 
 

 En caso de que considere, podría interponer por sí mismo o a través de su representante el recurso de revisión 

ante el instituto veracruzano de acceso a la información (IVAI) dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 

fecha de la notificación del acto impugnado, de que se haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del 

mismo. 

 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. 

 La unidad de Transparencia 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 este último caso la Unidad de Transparencia le 

indicara donde la puede localizar. 

 Para sugerencias, dudas o quejas pueden remitirse al teléfono (272) 72 1 88 96 o bien al correo electrónico: 

transparencia@atzacan.gob.mx 
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