SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL 2015-2018
“2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche”

Unidad de Transparencia
Servicios:
-

Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información.
Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información.
Protección de datos personales.
Orientación y asesoría para ejercer los derechos de acceso a la información pública
y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales que todo
sujeto obligado debe proporcionar.

Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:
-

Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante;
Domicilio o medio para recibir notificaciones;
La descripción de la información solicitada;
Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización.

Plazo máximo de respuesta: de acuerdo al Art. 132 de la LGTAIP. La respuesta a la solicitud
deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de
veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
Se reciben solicitudes de información pública respecto a sistema DIF Municipal de
Calakmul, a través del correo electrónico oficial de la unidad de transparencia, en el
domicilio oficial de esta, vía telefónica, por correo postal, mensajería, verbalmente ante el
personal habilitado que las capturara en el sistema electrónico de solicitudes.
Formato o solicitud:
Calle chicana No. 45, Col. Bella Vista, Xpujil, Calakmul, Campeche. C.P. 24640
Horario de atención: 08:00 am a 15:00 pm
Tel/ fax y correo electrónico: 983-871-6213
transparencia-dif@calakmul.gob.mx
Información adicional: también podrá realizar solicitud de acceso a la información en la
siguiente
dirección electrónica: http://www.infomex.campeche.gob.mx/
y
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

UN DIF CERCA DE TI
Calle Chicana No 45, col Bella Vista, Xpujil, Calakmul, Campeche. C.P. 24640
tel. 983 871 6213

