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Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Dirección General de Informática y Sistemas
INFOMEX

FORMATO DE CAPTURA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Para ofrecerle un mejor servicio y atender su solicitud de información de la manera más eficiente
posible, le recomendamos que ingrese una solicitud por cada tema que esté interesado en conocer.
Es decir, en caso de estar interesado en conocer información pública sobre varios temas, le
recomendamos que ingrese una solicitud por cada uno de dichos temas. Cunado se trate de varias
preguntas sobre un mismo tema, éstas se podrán incluir en la misma solicitud de información.
1. DATOS DEL SOLICITANTE O SU REPRESENTANTE
*Apellido Paterno: __________________
*Apellido Materno: __________________
*Nombre(s):________________________
*Persona Moral (en su caso)
*Denominación o razón social: ___________________________________
*Representante (en su caso)
*Apellido Paterno: __________________
*Apellido Materno: __________________
*Nombre(s):________________________
*2. DEPENDENCIA O ENTIDAD A LA QUE SOLICITA LA INFORMACIÓN
Se despliega la lista de sujetos obligados
*3. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN (DOCUMENTOS) SOLICITADA
Con el fin de brindar un mejor servicio, además de describir la información que solicita, se sugiere
proporcionar todos los datos que considere facilitan la búsqueda de dicha información. Si el espacio no es
suficiente, puede anexar hojas (documentos) a esta solicitud.
*4. FORMA EN LA QUE DESEA SEA ENTREGADA LA INFORMACIÓN
Elija con una “X” la opción deseada:
Consulta directa o física
Consulta vía INFOMEX
Copias Simples
Diskette

– Sin costo
– Sin Costo

- Con Costo

- Con Costo

Copias Certificadas
CD

- Con Costo

- Con Costo

Otro tipo de medio (especificar) _______________________
La información solicitada se entregará en el soporte requerido, siempre y cuando el sujeto obligado cuente
con los recursos técnicos y humanos para ello.
Importante: Las notificaciones se realizarán Vía INFOMEX.
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FORMATO DE CAPTURA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
5. INFORMACIÓN OPCIONAL (ESTADÍSTICA)
Sexo:

Femenino

Masculino

Edad:
Nivel educativo: se despliega niveles educativos (ninguno, primaria, secundaria, preparatoria, carrera
técnica, licenciatura, postgrado)
Ocupación: se despliega tipos de ocupación: estudiante, servidor(a) público(a), periodista, empresario(a),
profesor(a), otro
¿Solicitan información por primera vez?:
Sí
No
Si no es la primera vez, especificar el número de veces que ha solicitado información anteriormente.

¿Cómo supo que tiene el derecho de acceso a la información pública?
Publicidad del ITEI
Otro

Orientación del gobierno

Comentario de un conocido

Especificar______________________________

Gracias por ejercer tu derecho a la información
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