
Instructivo de llenado Forma SFA-FPDT 

  

FORMULARIO DE PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE LA LEY 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

CAMPECHE 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMULARIO DE PAGO SFA-FPDT 

 1. DATOS GENERALES 

 NOMBRE: Nombre completo de la persona física, denominación o razón social. 

  

 

DOMICILIO: Lugar físico para notificar y donde desea recibir la información solicitada, 

señalando con letra clara y precisa el domicilio, calle, colonia, número y/o letra exterior 

e interior, Código Postal, Municipio o Delegación, Ciudad o Población y Entidad 

Federativa. 

  

2. DETALLES DEL PAGO DE DERECHOS 

Llene el recuadro de la siguiente manera: 

Columna (A): 

I. Por expedición de copias certificadas, constancias y cualesquiera otra certificación de 

documentos que expidan los Entes Públicos. 

a). Por la primera hoja que expidan los Entes Públicos: se anotará en número la 

primera hoja certificada, constancia o cualquiera otra certificación de documento que 

haya solicitado. 

b). Por las hojas subsecuentes, cada una: Indicará en número el total de las hojas 

subsecuentes, de la información que haya solicitado. 

II. Por expedición de copias simples, cada hoja. 

III. Por reproducción de copias en medios electrónicos. 

a). Disco magnético y CD, por cada uno: Indicará en número la cantidad de discos 

magnéticos y/o CD, que necesite para almacenar la información solicitada. 
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b). DVD, por cada uno: Indicará en número la cantidad de DVD que necesite para 

almacenar la información solicitada. 

IV.- Por conceptos de costos de envíos. 

a). Dentro del Estado de Campeche: Se indicará con una cruz (X), cuando el envío de 

la información sea dentro del Estado de Campeche. 

b). Fuera del Estado de Campeche, pero dentro del territorio nacional: Se indicará con 

una cruz (X), cuando el envío de la información sea fuera del Estado de Campeche, 

pero dentro del territorio nacional. 

Columna (B): NO CAMBIA. 

Columna (C): Se indicará la cantidad en pesos del monto del Salario Mínimo General 

Diario Vigente del Área Geográfica “C”. ($ 54.47 pesos, a partir del 1 de enero del año 

2010). 

Columna (D): se indicará el monto a pagar, derivado del resultado de la multiplicación 

de (A) por (B) por (C). 

3. NOMBRE Y FIRMA DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL: Firma de la persona 

física que solicitó la información o firma y nombre de la persona física que representa 

a la Denominación o Razón Social. 

4. FECHA: Fecha del día en que se realiza el pago de derechos. 

5. FOLIO DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN: Folio único asignado 

por la Unidad de Acceso a la Información Pública a la solicitud de información. 

(Ejemplo: PLE/0000/07) 

6. ENTE PÚBLICO RECEPTOR: Nombre del Ente Público a quien solicitó la información. 

(Ejemplo: Poder Legislativo del Estado de Campeche). 

NOTA: Se deberá presentar el Formulario en original y fotocopia. 

 


