Registro de la solicitud

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
CHIAPAS
Acuse de Recibo de Solicitud de Información

Fecha de impresión del acuse: 23/agosto/2016
Hemos recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:
N° de folio: 00336016
Fecha de presentación: 23/agosto/2016 a las 17:38 horas
Nombre del solicitante: Carina Sarabia .
Representante legal:
Entidad pública: Ayuntamiento de Chicoasen
Tipo de Solicitud: Información Pública
En caso de datos personales:
Información solicitada:
Solicito presupuesto para obras de infraestructura 2016
Forma de entrega de la información: Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT
Documentación anexa:

Fecha de inicio de trámite.
De conformidad en lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, su solicitud de acceso a información pública será atendida a partir del día 24/agosto/2016
La solicitud recibida después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tendrá por
recibida el día hábil siguiente.

Plazos de respuesta y posibles notificaciones a su solicitud.
1) Respuesta a su solicitud:
2) En caso de que se requiera

antes del

26/09/2016

Art. 132 LGTAIP

hasta el

31/08/2016

Art. 128 LGTAIP

más información:
3) Respuesta si se requiere
más tiempo para localizar la
información:

antes del

10/10/2016

Art. 132 LGTAIP

Observaciones.
Las notificaciones y respuestas se le comunicarán vía Plataforma Nacional, ya que fue el medio por el cual usted realizó
la solicitud de información; Para darle seguimiento, debe consultar la Plataforma Nacional.
Si usted recibe una notificación de que se requieren más datos para atender su solicitud deberá responder en un máximo
de 10 días a partir de que reciba la notificación, en caso de no hacerlo su solicitud se dará como no presentada, lo
anterior con fundamento en el artículo 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En caso de que el sistema no esté disponible, por favor repórtelo al teléfono 01800-0014247.

