No. De folio__________________
Fecha de recepción: ______________________

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Instrucciones: Estimado ciudadano, para realizar su solicitud lea detenidamente cada una de las secciones que
se le presentan, complete la información que se requiere y entregue su solicitud en la Unidad de
Transparencia de esta dependencia.
Si su solicitud es sobre datos personales es importante que llene este espacio:
1. Nombre: _________________________________________________________
2. Tipo de gestión:

Acceso

Actualización

Rectificación

Supresión

Mantener confidencialidad

Si su solicitud es sobre información pública su nombre o seudónimo es opcional:
3. Nombre: ________________________________________________________
4. Descripción de la solicitud:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Medio para recibir información o notificaciones:
Entrega por el Sistema de solicitudes de acceso a la Información de la PNT
Acudir a la Unidad de Transparencia de la Sefotur para consulta directa de la información
Estrados de la Unidad de Transparencia de la Sefotur
Correo electrónico

Email:____________________________________________

País: ____________________
Estado: __________________
Colonia: _________________
Cruzamiento: _____________

Código Postal:_____________________
Municipio: _______________________
Calle: ___________________________
No. Exterior: _____________________

6. Modalidad en la que desea recibir la información:
Electrónico a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT.
Consulta directa (sin costo)
Copia simple (con costo)**
Copia certificada (con costo)**
Otro medio incluido los electrónicos (CD o DVD)***
** Previo pago conforme lo indica la ficha que envía el sistema en términos del monto establecido en la normatividad de
la entidad.
*** En caso de que el medio electrónico sea proporcionado por el ciudadano y el Sujeto Obligado cuente con el equipo
para su reproducción será gratuito.
Nota: Las notificaciones se harán vía Infomex y la información será entregada en el medio solicitado siempre y cuando
esté disponible en dicho medio. En caso de que la información solicitada sea pública y está disponible para entrega por
internet en Infomex, para consulta directa o se proporcione en forma verbal, será GRATUITA.

¡Gracias por ejercer su derecho a la información!
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI Calle 5-B Número
293 por 60 Planta Alta, Col. Revolución, Mérida, Yucatán.
C.P. 97118 Tel. (999) 930-37-60

