H. CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
XIV LEGISLATURA
2013-2016

UNIDAD DE VINCULACIÓN
Solicitud de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo
Fecha

Folio
Dia

Mes

Año

DATOS DEL SOLICITANTE O DE SU REPRESENTANTE*
Solicitante
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

En caso de persona moral
Denominación o Razón Social

Representante (en su caso)
Apellido paterno

Domicilio para recibir notificaciones
( En Chetumal)

Apellido materno

Nombre (s)

Calle

Colonia o Fraccionamiento

No. Ext/Int

Código Postal

Teléfono (con clave)
DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA*

Se sugiere proporcionar todos los datos que considere con el fin de facilitar la búsqueda de información.
Si el espacio es insuficiente, puede anexar hojas a esta solicitud.
"Quien tenga acceso a la información pública sólo podrá utilizarla lícitamente
y será responsable de cualquier uso ilegal de la misma."

FORMA EN QUE DESEA SEA ENTREGADA LA INFORMACIÓN*
Elija con una "X" la opción deseada

Señalar medio para recibir la información
Personalmente o a través de representante legal, en el domicilio de la Unidad de Vinculación.
Por correo electrónico
Se enviará por este medio únicamente cuando lo información se encuentre digitalizada

Por correo certificado
En caso de seleccionar la opción de correo certificado, favor de proporcionar los siguientes datos:
Domicilio
Calle

No. Ext/Int

Municipio

Colonia o Fraccionamiento

Estado

Código Postal

Señalar medio de reproducción de la información
Copia simple

Copia certificada

Disquete

CD

Otro (especifique)
LA PRESENTE INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA ÚNICAMENTE PARA FINES ESTADÍSTICOS
(De acuerdo a lo establecido por el artículo 33, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo)

Sexo

Femenino

Edad

Ocupación

Masculino
Nombre y firma del funcionario que atendió

Firma del solicitante

INFORMACIÓN GENERAL
Llenar a máquina o con letra de molde legible.
La Unidad de Vinculación auxiliará en el llenado de la solicitud.
Cuando se requiera información de diversa índole, deberá ser solicitada cada una en formato independiente.
El llenado de los espacios que contienen * son obligatorios.
El costo será únicamente la reposición del material utilizado (hojas blancas, disquete o CD).
El formato está disponible en la Unidad de Vinculación y en la página web wwww.congresoqroo.gob.mx
Por razones de seguridad de sus datos personales, se requiere presentar identificación oficial con fotografía tanto para solicitar
como para recibir la información solicitada.
En caso de presentar la solicitud mediante representante legal, deberá acreditarse la representación con la documentación legal
correspondiente.
Las opciones se cumplirán de acuerdo a las circunstancias particulares del caso.
Para sugerencias, dudas o quejas, puede comunicarse al correo electrónico: vinculacion@congresoqroo.gob.mx o bien,
dirigirse a la siguiente dirección: Av. Independencia # 94 entre Plutarco Elías Calles e Ignacio Zaragoza, Col. Centro
C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo.

