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 Día: ____ Mes: _________ Año: _______ 
 
Lugar:___________________________ 
 

I. Datos del solicitante  

*Nombre: 
__________________________________________________________________________________________________ 
                                       Apellido Paterno                             Apellido Materno                            Nombre (s) 

Pertenece a una Organización  SI.      NO       ____________________________________________________________ 
                                                                                         Nombre de la Organización 

*Nombre de la representante legal (en su caso):         

__________________________________________________________________________________________________ 
                                     Apellido Paterno                             Apellido Materno                            Nombre (s) 
*Domicilio: 

_______________________   ___________________   ___________________________   _______________________ 
           Calle                                        No. Ext./Int./Depto.                  Colonia o Fraccionamiento                         Municipio 

__________________________    __________________________    __________________   _____________________ 
              Entidad Federativa                                   Localidad                                        País                                 Código Postal 

 
Teléfono con clave lada: _________________________________________________________________________________________ 

II. Forma en la que desea recibir notificaciones y dar seguimiento a 
su solicitud  

Elija con una “x” la opción deseada: 

Personalmente o a través de su representante 
Por correo certificado (a costa del solicitante y proporcionar las datos completo del domicilio) 
Por mensajería (a costa del solicitante y proporcionar las datos completo del domicilio) 
*Por correo electrónico. _______________________________________ 

                                                 Dirección de correo electrónico 

III. Modalidad en la que desea le 
sea entregada la información 

Elija con una “x” la opción deseada: 

     Verbalmente  (orientación)                                  
     Consulta directa                                 
     Copias simples (Con costo)                                                                                    
      Copias certificadas  (Con costo)                                         
     Otro tipo de medio (especifique) 

______________________________ 

IV. Información que solicita  

Se sugiere describir de manera clara y precisa la información que solicita, así como proporcionar todos los datos que considere faciliten 
la búsqueda la información. 

 

 

 

 

 

 

 

V. Documentos anexos 

      Carta poder                                       
      Instrumento público                               

      Comprobante del porte pagado             

      Documentos anexos a la solicitud    

       Otro     _________________________________ 

VI. Datos estadísticos  
Escolaridad:______________________________________ 
Sexo: (F) (M)         Edad: _____________    
Ocupación:_______________________________________ 
¿Cómo se enteró del procedimiento de acceso a la 
información? 
radio__      prensa__     televisión__      cartel o poster___     
internet___     otro medio _____________________ 
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VIII. Información general 
 Usted puede obtener los formatos o acceder a ellos en la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales ubicada en Calle Cempoala, núm. 28, Fraccionamiento Los Ángeles, c.p. 91060, Ciudad de Xalapa, Veracruz, Ver, en días y 
horas hábiles, solicitarla vía correo a transparencia@teever.gob.mx, ó está disponible públicamente la fracción VIII. Servicios que se 
ofrecen al público en el Portal de Transparencia, en la dirección electrónica www.teever.gob.mx.   

 La solicitud de acceso a la información pública podrá presentarse en escrito libre o en este formato ante la Dirección de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, encargada de atender la solicitud de información y auxiliar en la elaboración 
de la presente solicitud.  

 La Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le entregará o enviará por correo, según 
corresponda, un acuse de recibo con fecha de presentación y un número de folio correspondiente de la solicitud de información 
pública. 

 Cuando la información solicitada no sea competencia del Sujeto Obligado a quien se le solicita la información, la Dirección de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le informara al solicitante que la solicitud deberá presentarla 
ante la dependencia o entidad que considere genere, administre o posea dicha información, dentro de los 10 días hábiles siguientes a 
la presentación de la solicitud. 

 Se recomienda el ingreso de una solicitud por cada tema. Cuando se trate de varias preguntas sobre un tema, éstas se podrán incluir 
en la misma solicitud, así como se sugiere que 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 su localización. 

 En caso de presentar la solicitud por conducto de un representante, se acreditará con carta poder firmada ante dos testigos. 
Tratándose de organizaciones o instituciones, la solicitud podrá hacerse por el representante legal, un apoderado o un tercero 
autorizado mediante instrumento público. 

 No podrán solicitarse más documentos que los señalados en este formato. 
 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 período igual, cuando existan razones que lo motiven y siempre y cuando éstas 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 Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 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 solicitó que se le entregara la información en copias simples o certificadas o por mensajería, el plazo 
de 10 días hábiles comenzará a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en que el particular cubra los costos correspondientes. 

 En caso de que le sea notificada la negativa a su solicitud podrá interponer por sí mismo o a través de su representante legal 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, así como por no estar conforme 

VII. Declarativa de privacidad 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley para la Tutela de Datos Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, artículo 56.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  y 
demás disposición aplicable, se le hacer saber que los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el 
Sistema de Datos Personales “Solicitudes de Acceso a la Información Pública” de la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral de Veracruz. Señalándole, que la finalidad de recabarlos es para: atender 
y registrar el trámite de Solicitud de Acceso a la Información Pública y para fines estadísticos.   
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no se podrá completar el trámite de solicitud de acceso a la 
información, o puede tener problemas con éste por la inexactitud de los datos. Asimismo, se le informa que sus datos son resguardados 
con las medidas de seguridad de nivel básico y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas 
en la Ley. 
El responsable del Sistema de datos personales es el Titular de la Dirección de Transparencia, Acceso la Información y Protección de 
Datos Personales, quien está obligado o facultado de responder a las preguntas que le sean planteadas por el titular de los datos 
personales y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del 
consentimiento es  Calle Cempoala, núm. 28, Fraccionamiento Los Ángeles, c.p. 91060, Ciudad de Xalapa, Veracruz o al teléfono (228) 8 
418470. Asimismo el interesado podrá dirigirse al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, donde recibirá asesoría sobre los 
derechos que tutela la Ley para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz al teléfono: (228) 8420270 ext. 406; correo 
electrónico: contacto@verivai.org.mx o contactodatospersonales@verivai.org.mx y página de internet http://www.ivai.org.mx. 
De conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos para la Tutela de los Datos Personales del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, cuenta con un plazo de 15 días hábiles para manifestar su negativa al tratamiento, bajo la advertencia de que al no pronunciarse 
a tal efecto se entenderá que consiste el tratamiento de sus datos personales.  

 
 

____________________________ 
 

Solicitante (Firma o huella) 

mailto:transparencia@teever.gob.mx
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el solicitante con el tiempo, el costo o la modalidad de entrega, y por tanto considere que la información entregada es incompleta o no 
corresponda a la requerida en la solicitud. 

 La Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 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 Dirección le indicará donde la 
puede localizar.  

 Para sugerencias, dudas o quejas a los correos electrónicos  transparencia@teever.gob.mx o al teléfono (228) 8418470, ext. 8136. 
 

 

Exclusivo para ser llenado por la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

 
Número de folio:______________________________ 
 

Fecha de recepción:   
 
DÍA: ________ MES: ________ AÑO: ___________ 

Nombre y firma de quien recibe:  Sello de recibido 
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