
1.- Datos del Solicitante o su Representante

Persona Moral

Representante (en su caso) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (S)

2.- Forma en la que desea recibir notificaciones y dar seguimiento a su solicitud   (maque con "X" la opción deseada)

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

____     Por  correo registrado con acuse de recibo (favor de proporcionar los  datos del domicilio donde se hará llegar la información) 

____     Por mensajería (Siempre y cuando usted, al presentar su solicitud, haya cubierto o cubra, el pago de servicio respectivo, Si Usted no cubre 

             este pago, la notificación se realizará por correo registrado). Favor de proporcionar los datos del domicilio.

___________________________________ ____________________________ ________________________ _______________

Calle No. Interior,  Exterior y/o Depto. Colonia o Fraccionamiento Delegación o Municipio Localidad

Entidad           ___________________                 País    _________________     Código Postal   _______________

____     Por correo electrónico

4.- Forma en que desea le sea entregada la información.  (Marque con "X" la opción  deseada).

____   Verbalmente Siempre y cuando sea para fines de orientación   (Sin costo)

____   Consulta directa Consulta física en la Unidad de Acceso a la Información de esta Comisión   (Sin costo)

____    Consulta por medio electrónico Consulta en el sitio en Internet o envío de la información vía correo electrónico  (Sin costo)

____   Copias Simples (Con costo) ____    Disco Compacto (Con costo)

____   Copias Certificadas (Con costo) ____    Otro tipo de medio (Especifique)

5.- Documentos que anexa 

____    Carta Poder En caso de presentar la solicitud mediante un representante

____    Acta Constitutiva Sólo para acreditar la personalidad de las personas morales

____    Comprobante de porte pagado En caso de solicitar la entrega de la información por mensajería

____    Documentos y No.  de anexos a la solicitud   En caso de requierir más espacio para  la descripción de la información solicitada

6.- Llenar de manera opcional 

______/______/__________     (dd/mm/aa) Ocupación

Sexo             (F)             (M)

¿Cómo se enteró de la existencia del procedimiento de acceso a la información?

____  Radio ____   Prensa ____  TV ____ Cartel o Poster         ____    Internet         ____    Otro Especifique _________________

Solicitud de Acceso a la Información
Fecha

  dd        mm      aa

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (S)

Denominación  o Razón Social

3.- Descripción de la Información que solicita. (Con el fin de brindarle un mejor servico se sugiere proporcionar los datos que considere
facilitan la búsqueda de dicha información). Si el espacio no es suficiente puede adjuntar anexos a esta solicitud.

Correo electrónicoTeléfono con lada

Fecha de nacimiento
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Solicitud de Acceso a la Información
Fecha

  dd        mm      aa

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

INSTRUCCIONES DE LLENADO E INFORMACIÓN GENERAL

6.- Usted podrá reproducir este formato las veces que sea necesario.

10.- Para solicitar la información no se requerirá presentar identificación oficial.

11.- La respuesta se emitirá en los siguientes 10 días hábiles al de su recepción, este plazo podrá ampliarse hasta por un
periodo igual, en caso de requerir más tiempo para la entrega de la información, siempre y cuando le sea notificado al
solicitante.

12.- En caso de negarse el acceso a la información por ser ésta de carácter reservado o confidencial, el Comité de
Información de Acceso Restringido deberá fundar y motivar las razones de dicha clasificación, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud.

3.- En caso de solicitar la información a través de un representante, deberá acreditar la personalidad con carta poder firmada
ante dos testigos. Tratándose de personas morales, podrá acreditar su personalidad mediante Instrumento Público.

1.- Llenar a máquina o a mano con letra legible.

2.- En caso de solicitar ayuda, la Unidad de Acceso lo auxiliará en la elaboración de la presente solicitud.

4.- Cuando la información solicitada no sea competencia de la Comisión, la Unidad de Acceso le indicará la dependencia o
entidad competente, dentro de los 10 días hábiles siguientes  a la presentación de la solicitud.

5.- Mientras más clara y precisa sea su solicitud, y en la medida de lo posible identifique los documentos que puedan
contener la información, será más fácil y rápida su localización.

13.- En caso de que le sea notificada la negativa de su solicitud de acceso a la información, la inexistencia de los
documentos o que esté inconforme con la respuesta emitida por esta Comisión, podrá interponer por si mismo o a través de
su representante, el recurso de revisión ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, 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.
14.- Tambien podrá interponerse el recurso de revisión cuando el solicitante no esté conforme con el tiempo, costo o la
modalidad de entrega .

15.- Para más información, dudas o quejas, puede escribir un correo electrónico a transparencia@ceapp.org.mx o llamar al
teléfono 228 817-09-70.

Av. Manuel Ávila Camacho no. 31  Altos,  Col. Centro.     
CP. 91000    Xalapa, Veracruz

Unidad de Acceso a la Información 
CEAPP  (01228) 8-17-09-70

7.- La solicitud podrá enviarse por correo o mensajería.

8.- El envío de la respuesta por correo o mensajería, genera un costo.

9.- Sólo se entregará la información solicitada en este formato.
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