Manual para presentar una
solicitud de información
pública.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SISTEMA DIF CHIQUILISTLÁN

Formas de
pública:

solicitar

la



Solicitud electrónica a través del sistema INFOMEX.



Solicitud física.



Solicitud electrónica simple.

información

Solicitud electrónica a través del
sistema INFOMEX.
PASO 2.
PASO 1.
Ingresa a
www.infomexjalisco.org.mx

El sistema te solicitará
registrarte por única
ocasión, es importante que
recuerdes el nombre de
usuario y contraseña que
registraste.

PASO 5.
Deberás ingresar a la misma
página (ingresando el
nombre de usuario y
contraseña de registró) para
visualizar la respuesta.

PASO 3.
El sistema te guiará para
presentar de manera exitosa
la solicitud.

PASO 4.
Daremos contestación por la
misma vía en cinco días
hábiles contados a partir de
la admisión de la solicitud.

Solicitud Física.

Paso 1

• Acude a nuestras oficinas, ubicadas en Independencia número 16,
cabecera municipal, en Chiquilistlán, Jalisco, en horario de
atención de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes.

• Presenta tu solicitud previamente elaborada en la recepción, o
bien, en la unidad de transparencia, ambas dependencias
Paso 2 A ubicadas en el inmueble descrito en el paso 1 inmediato anterior.
• En caso de no contar con solicitud previamente elaborada, acude
a la Unidad de Transparencia y con gusto te proporcionaremos
Paso 2 B ayuda para la elaboración de tu solicitud.

Solicitud Física.


A continuación, te presentamos los requisitos que debe contener la solicitud
de información, por si decides elaborarla previamente (Paso 2 A):


Estar dirigida al Sistema DIF Chiquilistlán.



Nombre del solicitante y autorizados para recibir información.



Domicilio o correo electrónico para recibir notificaciones.



Describir la información solicitada (proporcionando el mayor número de datos que
favorezcan la localización) y manifestar el formato en que se requiere, es decir,
copia simple, certificada, etc.



Enviaremos la respuesta al quinto día hábil, contado a partir de la admisión de la
solicitud, al domicilio o correo electrónico que proporcionó.

Solicitud electrónica simple.

Paso 1. Llena el formato de solicitud editable que podrás
utilizar ingresando aquí.
Paso 2. Adjunta el formato y mándalo a la dirección de correo
utdifchiquilistlan@Hotmail.com
Paso 3. El plazo para admitir tu solicitud, será de 2 días hábiles.
Paso 4. El plazo para dar respuesta a tu solicitud será de 5 días
hábiles a partir de la fecha en que fue admitida tu solicitud.

