PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA
UNIDAD DE ENLACE
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
FECHA

FOLIO
DATOS DEL SOLICITANTE:

PERSONA FÍSICA.
a) Nombre completo del solicitante*________________________________________________________
Nombre (s)
Apellido paterno
Apellido materno
b) Anónimo
PERSONA MORAL.
a) Denominación o razón social* ___________________________________________________________
b) Anónimo
FORMA EN LA QUE DESEA RECIBIR NOTIFICACIONES Y DAR SEGUIMIENTO A SU SOLICITUD:
Elija con una “X” la opción deseada

Personalmente

En el domicilio de esta Dependencia.

Correo electrónico

En caso de señalar correo electrónico, favor de proporcionar los datos.

Correo___________________________________________________________________________________________
*Información opcional.

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA:
Si el espacio no es suficiente, puedes anexar a esta solicitud las hojas que consideres necesarias

FORMA EN LA QUE DESEA SEA ENTREGADA LA INFORMACIÓN:
Elija con una “X” la opción deseada

Consulta directa personal

Consulta física en la Unidad de Enlace de esta Dependencia

Consulta por medio electrónico

Sin costo.

Cualquier otro medio (especificar)___________________________________________________________

LLENADO DE LA UNIDAD DE ENLACE:
Clasificación de la Información
______________________________________

Plazo de entrega
_____________________________

INSTRUCTIVO
Llenar el formato con letra molde legible.
La Unidad de Enlace de esta Dependencia, le auxiliará en la elaboración de la solicitud.
La Unidad de Enlace verificará que la solicitud cumpla con los requisitos señalados en el artículo 132 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.
Cuando la información solicitada, no sea competencia de la Dependencia en la cual presentó la solicitud, la
Unidad de Enlace le indicará la Dependencia competente dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la
misma.
Si la solicitud fuere oscura o irregular, la Unidad de Enlace le notificará por el medio de su elección, dentro de
los tres días siguientes a la presentación de la misma, para que pueda complementar o aclarar dentro de los
diez días siguientes a la notificación.

