
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 

SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,  CORRECCIÓN  U OPOSICIÓN DE  DATOS PERSONALES 

 

Día Mes Año 

  / /   

 
1.  DATOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE 

Nombre   

Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno 

 
Representante (en su caso)   

Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno 

Domicilio   

 

Correo electrónico   
 
 

2.   DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES O MODIFICACIONES SOLICITADAS 

Con el fin de brindar un mejor servicio, además de describir la información que solicita, se sugiere proporcionar todos los datos que 

considere a fin de facilitar la búsqueda de dicha información, si el espacio no es suficiente, puede anexar hojas a esta solicitud. 

 
3.   DOCUMENTOS ANEXOS 

Seleccione con una "X" la opción deseada 

Carta Poder Solo en caso de presentar la solicitud mediante representante legal. 

Instrumento Público Sólo en caso de persona moral. 

Otros anexos Especifique:    

 
4. MODALIDAD EN LA QUE DESEA RECIBIR LA INFORMACIÓN 

Seleccione con una "X" la opción deseada 

Verbalmente (Siempre que sea para fines de orientación - sin costo) 

Copia simple (Con costo) 

Copia certificada (Con costo) 

Personalmente (Consulta física en la Unidad de Acceso a la Información - sin costo) 

CD-ROM (Con costo) 

Otro tipo de medio (Especifique)    
 

 
 

5. FORMA EN LA QUE DESEA RECIBIR NOTIFICACIONES Y DAR SEGUIMIENTO A SU SOLICITUD 

Seleccione con una "X" la opción deseada 

Personalmente o a través de su representante. Por correo certificado (al domicilio proporcionado) 

Por correo electrónico (al proporcionado) Por mensajería (al domicilio proporcionado) 
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6.   DATOS PARA FINES ESTADÍSTICOS 

Sexo (F) (M) Fecha de Nacimiento /_ /  Ocupación    

 
¿Cómo se enteró usted de la existencia del procedimiento de  acceso, rectificación, cancelación u oposición? 

Radio Prensa Televisión Cartel o Póster Internet Otro medio    

 
7.   INSTRUCTIVO 

 Llenar a máquina o a mano con letra legible. 

 La solicitud de  acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales podrá presentarse en escrito libre o en este formato. 

 La Unidad de Acceso le auxiliará en la elaboración de la presente solicitud. 

 Cuando los datos solicitados no se encuentren en la base de datos de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 

Oficina de Programa de Gobierno (PROGOB), tal situación se hará de su conocimiento, y de ser factible se le indicará la 

dependencia o entidad que pueda tenerlos. 

 
8.   INFORMACIÓN GENERAL 

 Usted puede obtener este formato en las instalaciones de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina de Prgorama de 

Gobierno ubicada en Av. Enríquez s/n esq. Leandro Valle, Zona Centro C.P. 91000, Xalapa, Ver., o en http://veracruz-

programa.gob.mx/transparencia_viii/  en días hábiles y en horario de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 hrs. 

 Usted puede reproducir este formato en papel bond blanco. 

 Por razones de seguridad para la solicitud de  acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, se requiere 

presentar por parte del solicitante y/o su representante legal, identificación oficial  con fotografía en original y copia tanto para 

solicitar como para recibir la información solicitada. 

 Los datos personales son únicamente para fines estadísticos y serán protegidos con base a lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los demás artículos relativos 

a ésta. 

 No podrán solicitarse más documentos que los señalados en este formato. 

 El acceso y corrección de datos personales es gratuito. Su reproducción en copias certificadas genera un costo. 

 La Unidad de Acceso a la Información Pública del ente público deberá notificar al solicitante en el domicilio o medio electrónico 

señalado para tales efectos, en un plazo máximo de quince días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, la 

determinación adoptada en relación con ésta, a efecto que, de resultar procedente, se haga efectiva la misma dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la fecha de la citada notificación. 

 El plazo de quince días, referido en el párrafo anterior, podrá ser ampliado una sola vez, por un periodo igual, siempre y cuando así 

lo justifiquen las circunstancias del caso. 

 Si la información proporcionada por el solicitante es insuficiente para localizar los datos personales o éstos son erróneos, la Unidad 

de Acceso a la Información Pública podrá prevenirlo, por una sola vez y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación 

de la solicitud, para que aclare o complete ésta, apercibido que de no desahogar la prevención se tendrá por no presentada la 

solicitud. Este requerimiento interrumpe los plazos establecidos en los dos párrafos anteriores. 

 En el supuesto que los datos personales a que se refiere la solicitud obren en los sistemas de datos personales de PROGOB y ésta 

considere improcedente la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, deberá emitirse una resolución fundada y 

motivada al respecto. Dicha respuesta deberá estar firmada por el titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública y por el 

responsable del sistema de datos personales del ente público. 

 Cuando los datos personales respecto de los cuales se ejerciten los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, no 

sean localizados en los sistemas de datos del ente público, se hará del conocimiento del titular a través de acta circunstanciada, en 

la que se indiquen los sistemas de datos personales en los que se realizó la búsqueda. Dicha acta deberá estar firmada por el titular 

del órgano de control interno y el titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública, en su carácter de responsable del sistema 

de datos personales de PROGB. 

 

http://veracruz-programa.gob.mx/transparencia_viii/
http://veracruz-programa.gob.mx/transparencia_viii/
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Para sugerencias, dudas o quejas podrá remitirse directamente a la Unidad de Acceso a 

la Información Pública, en la página http://veracruz-programa.gob.mx/ al teléfono (228) 

8.41.75.36 ext. 2120 o al correo: 

transparencia@veracruz-programa.gob.mx 


