¿Qué elementos
mínimos debe contener
una solicitud?

SOLICITUD
DE ACCESO
A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA

¿Qué es una solicitud
de acceso a
información pública?
Es un trámite, gratuito y personal, por medio
del cual todas las personas pueden obtener la
documentación que generan y que registra el
ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores
públicos e integrantes y que, de conformidad
con la normativa aplicable, obre en sus archivos.

· Nombre del solicitante o, en su caso, los
datos generales de su representante;
· Domicilio o medio para recibir
notiﬁcaciones;
· La descripción de la información solicitada,
así como, cualquier otro dato que facilite su
búsqueda y eventual localización; y
· La modalidad en la que preﬁere se otorgue
el acceso a la información, la cual podrá ser
verbal, siempre y cuando sea para ﬁnes de
orientación, mediante consulta directa,
mediante la expedición de copias simples o
certiﬁcadas o la reproducción en cualquier
otro medio, incluidos los electrónicos.

¿Cómo puede presentar
una solicitud de
información?

¿Cómo se hace una
solicitud vía electrónica
a través de la PNT?

A través de:
a) La Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT)
http://www.plataformadetransparencia.org.mx;

b) Escrito libre presentado ante la
Unidad de Transparencia;
c) Al correo electrónico
unidaddetransparencia@cen.pan.org.mx;

e) Correo postal;
f) Mensajería;
g) Telégrafo;
h) Verbalmente, o por cualquier otro
medio aprobado por el Sistema
Nacional de Transparencia.

1. Ingresa a la PNT en la dirección electrónica:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
web/guest/inicio

2. Selecciona el apartado “Crear Solicitud”.
3. Regístrate, crea un usuario y contraseña (no

¿En cuánto tiempo
se obtiene respuesta
por parte del sujeto
obligado?
Deberá tener respuesta en 20 días hábiles
que podrán prorrogarse por una sola vez y
hasta por 10 días hábiles más.

los olvides, porque no se pueden recuperar).

4. Selecciona el Sujeto Obligado, y describe
claramente la información a la cual deseas
tener acceso.
5. Una vez que terminaste la solicitud
obtendrás un número de folio de 13 dígitos
que te permitirá darle seguimiento a tu
solicitud.

¿Cuál es el domicilio
de la Unidad de Transparencia?
Av. Coyoacán 1546, Colonia del Valle,
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100,
Ciudad de México, CDMX.
Teléfono: 55-5200-4000 Ext. 3154 y 3155

