PROC
CESO DE SOLICITUD
S
D DE INFOR
RMACIÓN PÚBLICA
¿CÓM
MO PUEDO
O SOLICITA
AR INFORM
MACIÓN P
PÚBLICA?
Solo hay que prresentar un
n escrito, mediante
m
el llenado de
e un formato guía o vvía
electrrónica (Info
omex cuan
ndo el sujjeto obliga
ado cuente
e con un sistema d
de
recep
pción de so
olicitudes de
e información que ge nere comp
probante y sse encuenttre
valida
ado por el ITEI), ell formato te será p
proporciona
ado por la
a unidad d
de
transp
parencia la
a cual deberá incluir lo
os siguiente
es datos:
Nombre del
d sujeto obligado;
Nombre del
d solicitan
nte y autoriz
zados para recibir la in
nformación,, en su caso;
Domicilio,, correo ele
ectrónico o número
n
de fax para re
ecibir notificcaciones; y
La información soliciitada, incluiida la forma
a y medio d
de acceso d
de la misma
a.
La so
olicitud de informació
ón pública debe ser presentad
da directam
mente en las
oficina
as de la un
nidad de trransparenc
cia (UT) de
el organism
mo, institución o entida
ad
de la cual requie
ere informac
ción o tamb
bién pude sser presenta
ada ante la
a UT del ITE
EI.
Recue
erda que la
a UT que reciba
r
tu so
olicitud de información
n, deberá e
entregarte un
acuse
e de recibo con hora y fecha de recepción.
Las solicitudes
s
de
d informac
ción deben
n ser respo
ondidas y n
notificadas a
al solicitantte,
dentro
o de los cin
nco días hábiles siguie
entes a la presentación
n de la soliccitud.
Es im
mportante señalar
s
que
e el acces
so y consu
ulta de la información pública es
gratuito. Sin embargo, el soporte
s
ma
aterial en do
onde se re
eproduce la
a informació
ón
(copia
as simples, copias cerrtificadas, discos
d
comp
pactos, etcc.) la UT te notificara d
del
costo de recupe
eración de los materiales o me
edios en que se realice, una vez
realiza
ado el pago deberás presentar, el comprob
bante en la
a UT para la entrega d
de
la info
ormación.

