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Con fundamento en lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, toda 
persona, por sí o por medio de un representante legal, tiene derecho a presentar solicitudes de acceso, sin necesidad de acreditar interés, justificación o 
motivación alguna; pudiendo ejercer dicho derecho a través de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones antes referidas y garantizar el ejercicio del Derecho Humano de Acceso a la Información, se pone a su 
disposición el siguiente formato. 
 
 
 

 

FOLIO  

FECHA DE 
REGISTRO 

 

MEDIO DE 
RECEPCIÓN 

 PERSONAL  TELEFÓNICA  IMPRESO 

 
 

 

Nombre (opcional):  

Domicilio*:  

Correo electrónico*:  

Teléfono (opcional):  

Nombre del representante legal (en 
su caso): 

 

Denominación social (en su caso):  

*La información relativa al domicilio y correo electrónico son datos necesarios para efectuar las notificaciones correspondientes. Estas se realizarán a 

través del Sistema INFOMEX o por medio del correo electrónico que proporcione, salvo que elija notificación en su domicilio, caso en el que deberá señalar 
un domicilio ubicado dentro de la circunscripción donde resida la Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. 
 
 

La siguiente información será empleada únicamente como información estadística, por lo que el llenado de esta sección es opcional.  

 

Nacionalidad:   Mexicana   Extranjera 

Género:   Femenino   Masculino 

Año de nacimiento:   

Ocupación: 

  Estudiante   Periodista 

  Empleado(a)   Investigador(a) 

  Empresario(a)   Actividades del hogar 

  Funcionario(a) público(a)   Otro (especificar): 
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Realizar la descripción de los documentos o la información solicitada y, de ser posible, cualquier otro dato que facilite su búsqueda y 
eventual localización. 

 

* Adicionalmente se puede anexar texto en formato libre o cualquier documento que se considere necesario. 
 

Marque con una “X” la modalidad deseada.  
El acceso a la información se dará en la forma en que lo permita el documento de que se trate. En la medida de lo posible la información 
se entregará en medios electrónicos, siempre que el solicitante así lo haya requerido y sea posible. 

 

 Plataforma Nacional de Trasparencia (INFOMEX) 

 

 Copia simple (con costo a partir de la hoja 21) 

 Correo electrónico  Copia certificada (con costo) 

 Consulta directa o “in situ”  Disco compacto (con costo) 

 Verbal (cuando la índole del asunto lo permita)  Otro (especificar): 

 
 
 
COSTOS DE REPRODUCCIÓN: 
Con fundamento en el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla donde se establece 
que “El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de 
reproducción y entrega solicitada. En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes 
con discapacidad, será con costo a los mismos…”; así como en el “Acuerdo del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado, por el que autoriza el cobro de las cuotas de los derechos, por los servicios que presta el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Puebla, mismas que se causarán y pagarán en términos de lo establecido en el presente, debiendo registrarse como ingresos 
extraordinarios”, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el día 20 de marzo de 2018, que a la letra señala:  
 

ÚNICO. Se autoriza el cobro de las cuotas de los derechos por los servicios que presta el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Puebla, mismas que se causarán y pagarán de conformidad con lo siguiente: 
I – II. … 
 
III. La consulta de información y documentación que realicen los particulares al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Puebla, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; así como de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, será gratuita, salvo que para su entrega 
se requiera su impresión o almacenamiento, en cuyo caso se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
a) Por la expedición de certificación de datos o documentos, por cada hoja $18.00 
b) Expedición de hojas simples, a partir de la vigésimo primera, por cada hoja $  2.00 
c) Disco compacto $50.00 

 


