
 

 
 
 

Formato de Solicitud de Información  
 
 

Fecha:     /     /           Hora:     / 
 

Nombre Del Solicitante O Representante 

 
 

       Nombre                                           Apellido Paterno                        Apellido Materno 

 
En caso de persona moral:_______________________________________________________ 
                                                                   Denominación o razón social 
 
Representante en si caso:________________________________________________________ 
                                           Nombre                    Apellido Paterno                Apellido Materno 
Sexo:    (H)   (M)     Marque con una “X” la opción deseada  

                 

Entidad Pública A La Que Se Le Solicita La Información:  
Ayuntamiento De Huayacocotla. 

Información Solicitada: 

 

 

Medio Por El Cual Quiere Recibir Las Notificaciones Y Dar Seguimiento A 
Su Solicitud De Información. 
Elija con una “X” la opción deseada: 
 
    (  ) Personalmente o atreves de su representante, acudiendo a la oficina de la Unidad de 
Transparencia 
    (    ) Por estrado de la Unidad de Transparencia 
    (    ) Por correo electrónico ______________________________________________________ 
            

 
 
 
 
 



 

 
 

 
Formato En La Que Desea La Entrega De La Información  
Elija con una “X” la opción deseada 
 

 (   )  Medio electrónico aportado por el solicitante 

 (    )  Consulta directa en la Unidad de Transparencia 
 (    )  Cualquier otro medio incluido los electrónicos (cd, dvd, usb) 
 (    )  Copia certificada 
 (    )  Copia simple 

 
Solicitud Para Exentar Pago Por Producción Y/O Envió Por Circunstancias 
Socioeconómicas 
En caso de considerar que no estás en posibilidades de no cubrir los costos de reproducción y/o envió indica 
tus razones para que sean valoradas por la unidad de transparencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Aviso de Privacidad Integral de la Unidad de Transparencia 
 
El Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz, con domicilio en la Plaza de la Constitución número 
1, Col. Centro, en la cabecera del municipio, código postal 92600, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 
lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Veracruz, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Finalidades del tratamiento 

Los datos personales recabados de usted los utilizaremos para las siguientes finalidades:  
-Registrar, capturar y dar seguimiento a las solicitudes de información pública y/o e datos 
personales llevar un control estadístico de las solicitudes de información pública y/o de datos 
personales (ARCO),que son registradas ante esta unidad de transparencia de manera física, 
electrónica por correo o la PNT,  
-Control de seguimiento a los recursos de revisión, procedimientos de protección de derechos de 
verificación, los datos recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes de 
solicitudes de información captadas por sistema o de manera presencial, por escrito, impreso o 
electrónico, todo con el fin de llevar un mejor control;  
 
Así mismo se le informa que sus datos son resguardados y no podrán ser difundidos sin su 
consentimiento, salvo las excepciones previstas en la Ley. 
 
Datos personales recabados 

Nombre completo del titular o su representante legal, correo electrónico, domicilio particular, sexo, 
número de teléfono, teléfono particular, escolaridad. Y algunos datos que pueden ser más 
sensibles como lengua indígena o discapacidad. Cabe mencionar que estos últimos solo cuando 
se requieran. 
 
Fundamento legal 

8 segundo párrafo, 72, 80 fracción IV, VI, XIII, XXIV; 106 fracción I, artículos 132,134,140 de la 
Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; artículo 16 segundo párrafo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Transferencia de datos personales.  
Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 
 

Destinatario de los datos personales Finalidad 

Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales 

En caso de tramitar recurso de 
revisión, mediante petición fundada y 
motivada. 

Las diferentes áreas del Ayuntamiento Para dar respuesta a solicitudes de 
información  

 
Derechos ARCO 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito 
ante la Unidad de Transparencia, formato electrónico disponible en el link 
http://www.huayacocotla.gob.mx/assets/solicitud-derechos-arco.pdf, vía Plataforma Nacional 
Transparencia disponible en https://www.plataformadetransparencia.org.mx/, o por correo 
electrónico transparenciahuayacocotla2225@gmail.com.  El procedimiento para ejercicio de estos 
derechos está disponible en la página web de este Ayuntamiento. 

http://www.huayacocotla.gob.mx/assets/solicitud-derechos-arco.pdf
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparenciahuayacocotla2225@gmail.com


 

 
 
 
 
Datos de la Unidad de Transparencia  
Domicilio: Plaza de la Constitución Numero 1, Colonia: Centro, Huayacocotla, Veracruz. 
Teléfono: 77-47-58-00-99 
Correo electrónico institucional: transparenciahuayacocotla2225@gmail.com  
 
Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento vía 
correo electrónico o en las instalaciones de la Unidad de Transparencia. 
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