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Representante legal (en su caso)
Correo

Información solicitada
Descripción clara de la solicitud de
información

SOLICITO LAS MEDIDAS SANITARIAS QUE ESTAN IMPLEMENTANDO EN LA INSTITUCIÓN ANTE
LA NUEVA OLA DE COVID OMICRÓN

Otros datos para su localización
Documentación anexa
Dependencia, entidad o municipio H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

Modalidad de entrega Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT

Lengua o localidad indígena
Formato de acceso

Inicio de trámite
De conformidad en lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de Acceso a la Información Pública Transparencia y Buen Gobierno de Oaxaca, su
solicitud de acceso a información pública será atendida a partir del día 25/01/2022   , y la respuesta le deberá ser notificada en el menor tiempo
posible, que no podrá ser mayor de DIEZ días, contados a partir del día siguiente a la presentación.

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por CINCO días más cuando existan razones que lo motiven. La solicitud recibida después de
las 17:00 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 notificaciones

Respuesta de la solicitud 10 días hábiles 17/02/2022
Notificación en caso de que la información solicitada no sea competencia de la
dependencia o entidad 3 días hábiles 08/02/2022
Requerimiento para proporcionar elementos adicionales para localizar o corregir
información 5 días hábiles 10/02/2022

Notificación en caso de ampliación de plazo para dar atención a la solicitud 2 días hábiles 27/01/2022
Respuesta a la solicitud, cuando haya recibido notificación de ampliación de
plazo 15 días hábiles 24/02/2022

Notificación en caso de la existencia de un trámite 10 días hábiles 10 días hábiles
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