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INSTRUCTIVO
• Llenar con letra de molde legible.
• El sujeto obligado le auxiliará en la elaboración de la presente solicitud.
• En caso de presentar esta solicitud mediante un representante, se acreditará dicha representación mediante una carta 

firmada ante dos testigos. En el caso de personas morales podrá hacerse por el representante legal, un apoderado o un 
tercero autorizado en los términos citados.

• Cuando la información solicitada no sea competencia del sujeto obligado ante la cual se presente la solicitud, el mismo 
se lo comunicará, y de ser posible, lo orientará sobre la autoridad competente.  

• El sujeto obligado no estará obligado a dar trámite a solicitudes de acceso ofensivas o cuando se haya entregado 
información sustancialmente idéntica como respuesta a un a solicitud de la misma persona. 

• 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 y rápido localizarlos.

Este espacio debe ser llenado exclusivamente por personal de la Unidad de Transparencia

1. Datos del solicitante o de su representante

2. Sujeto obligado a quien solicita información

Número de folio:

Primer apellido:

Primer apellido:

Nombres:

Nombres:

Segundo apellido:

Segundo apellido:

Denominación o Razón Social:

   Representante legal (en su caso)

Día   Mes Año

Fecha y hora de recepción

Hrs.

Sello

En caso de Persona Moral

Nombre del solicitante o pseudónimo (opcional):
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3. Descripción de la información y/o documentos solicitados

4. Medio para recibir la información solicitada o las notificaciones correspondientes 

Se debe anexar cualquier dato que considere facilite la búsqueda y localización de dicha información. Si el espacio no 
es suficiente, puede anexar hojas a esta solicitud.

Las notificaciones se harán a través del sistema electrónico establecido por el sujeto obligado o correo electrónico pro-
porcionado por el solicitante. 

  

Si no se utiliza el sistema electrónico o no se proporciona un correo electrónico, las notificaciones serán personales, practi-
cándose en el domicilio que el interesado señale. Este domicilio deberá estar dentro del municipio de residencia del sujeto 
obligado al que se requiere la información, de lo contrario se harán por tabla de avisos.

Correo electrónico para recibir notificaciones:

Calle:

Municipio: Entidad federativa:

Colonia o fraccionamiento:No. de exterior:

Código Postal:

No. de interior:
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5. Modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información 

El sujeto obligado podrá entregar la información en una modalidad distinta a la solicitada cuando exista causa 
justificada.

6. Documentos anexos

 Carta poder:  Sólo en caso de presentar la solicitud mediante representante.

 Documentos anexos a la solicitud:   Sólo en caso de no ser suficiente el espacio del numeral 3.

Elija la opción deseada:

Consulta directa Copias simples Copias certificadas

Otro tipo de medio electrónico

Indicar

7. Medidas de accesibilidad (opcional).

Lengua indígena (para facilitar la traducción, indique el nombre de la lengua y/o el lugar donde habla dicha lengua el
 solicitante):

Formato accesible y/o preferencia de accesibilidad: 

  Equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura braille y lectores de texto

  Lenguaje de señas o cualquier otro medio o modo de comunicación

  Lugar de estacionamiento para persona con discapacidad

  Asistencia de intérpretes oficiales de la lengua que señala

  Brindar las facilidades para el acceso de perros guías o animales de apoyo

  Apoyo de lectura de documentos

  Rampa para personas con discapacidad

  Otras (indique cuáles): 
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 Consiento que mis datos personales se utilicen con fines estadísticos.

 No consiento que mis datos personales se utilicen con fines estadísticos.

En caso de no consentir el tratamiento, le solicitamos no llenar la sección 8 de este formato.
Asimismo, le informamos que sus datos personales podrán ser transferidos, cuando sea necesario para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Usted podrá consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en https://www.ucs.edu.mx/aviso-de-privacidad

Ocupación, seleccione una opción: Escolaridad:

 Empresario

 Servidor Público

 Empleado u obrero

 Medios de Comunicación

 Asociación Política

 Organización no gubernamental

 Comerciante

 Académico o Estudiante 

 Otro (especifique) 

 Sin estudios

 Primaria

 Secundaria

 Preparatoria

 Técnico

 Licenciatura

 Maestría

 Posgrado

Aviso de Privacidad Simplificado.
La Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León es el responsable del tratamiento de los datos 
personales que proporcione en este formato, los cuales serán tratados exclusivamente para dar atención a su solicitud 
información, de contestar a las consultas, darle el debido seguimiento y en su caso obtener datos estadísticos de las 
mismas. Para esto último, requerimos de su consentimiento, por lo que le solicitamos que indique a continuación si auto-
riza que sus datos personales sean utilizados con fines estadísticos, a fin de contar con información valiosa para mejorar 
nuestros servicios. Es importante señalar que las estadísticas que se generen no vincularán la información general con 
datos que hagan identificables a los titulares: 

Opcional:  8. Proporcione la siguiente información (para fines estadísticos)

Sexo:  Hombre  Mujer
Edad: Nacionalidad:
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9. Información general
• Los formatos de solicitudes de acceso a la información que proporcionen los sujetos obligados serán gratuitos. 
• Usted puede reproducir este formato en papel bond blanco.
• No podrán solicitarse más documentos que los señalados en este formato.
• No se requiere presentar identificación para solicitar o recibir la información solicitada.
• La respuesta a su solicitud debe emitirse dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la 

presentación de la misma. Este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual, cuando no sea posible dar respuesta 
en dicho término. 

• En caso de que los datos proporcionados por el solicitante, no basten para la localización de la información, sean 
imprecisos, o erróneos, el sujeto obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor de 3 días, contados 
a partir de la recepción de la solicitud, para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o aclare. Este 
requerimiento interrumpirá el plazo de 10 días para responder la solicitud. 

• 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, 
el plazo de 10 días hábiles comenzará a correr a partir de que el particular cubra los costos correspondientes.

• En caso de negarse el acceso a la información por ser ésta de carácter reservado o confidencial, el sujeto obligado 
deberá fundar y motivar las razones de dicha clasificación.


