


SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Acuse de recibo

 
SOLICITUD CON FOLIO No. 0100262916 

FECHA DE LA SOLICITUD: 05/julio/2016 04:04 p.m.
 
SOLICITANTE: 
Nombre o Razón Social:  
Nombre del Representante Legal: __ 
Domicilio: ______ 
Correo Electrónico:  
UNIDAD DE ACCESO COMUN: H. Ayuntamiento de Calkiní 
 
ENTE PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE LA SOLICITUD:  
INFORMACIÓN SOLICITADA: Actas de fallo y apertura de proposiciones de licitaciones de obras donde aparezcan como
ganador o participante Cesar Antonio Castellanos y Oscar Iván Castellanos Berzunza, que incluya las modalidades de
asignación directa e invitación a cuando menos tres personas en el periodo del 1 de enero de 2010 al 5 de julio de 2016. 
DATOS ADICIONALES:  
				_ 
 
Para los efectos del cómputo del plazo establecido en el primer párrafo del Artículo 44 Fracciones I,II y III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, se le informa se ha recibido su solicitud con
fecha: 05/julio/2016 04:04 p.m.. 
 
Asimismo , se le comunica que, al haber enviado su solicitud por medio electrónico, acepta que las notificaciones y
resoluciones que se formulen en atención a la misma, y se pondrán a su disposición en los plazos establecidos en la Ley
mencionada, por esta vía, misma que se obliga a consultar para dar seguimiento a su solicitud.
 
El seguimiento a su solicitud podrá realizarlo mediante el número de folio que se indica en este acuse,en la página de
Internet con dirección:

  
http://www.infomex.campeche.gob.mx/										

 
			En caso de que por alguna falla técnica del sistema no pudiera abrir las notificaciones y resoluciones que se pongan a su
disposición en esta página, deberá de informarlo de inmediato a la Unidad de Acceso Común a la Información Pública en
poder de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, a fin de que se le notifique por otro
medio.
 
Toda solicitud presentada despues de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tendra por
recibida el día hábil siguiente.
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